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PARTE 1: JURIDICA 

 

1. Constitución y tratamiento jurídico de una Asociación Civil  
 
1.1. Creación  
 
Como primer paso, es importante formar una COMISIÓN PROMOTORA con aquellos 

que están más consustanciados con la idea y con los objetivos de la asociación, o con aquellos 

que tienen más iniciativa o que se muestran más activos, o bien, con quienes resultan más 

representativos. Esta Comisión se encargará, principalmente, de pensar y elaborar el proyecto 

de Estatuto, de fijar una fecha y un lugar para realizar la Asamblea Constitutiva y de llevarla 

adelante convocando a todos los potenciales miembros que quieran integrar la asociación a 

crearse. 

 

1.1.1. Estatuto 

 

El Estatuto es el principal instrumento legal de la Asociación; es el contrato social que 

rige la vida de la institución, y todos sus asociados están obligados a observarlo y a cumplirlo. 

En él se fijan los propósitos de la entidad, las reglas de funcionamiento de sus órganos 

internos, y los derechos y obligaciones de los socios y de los directivos. 

 

Los puntos más importantes a tener en cuenta en lo que al estatuto respecta son: 

 

 Denominación de la entidad. Es decir el nombre que tendrá la institución y 

por la cual se la va a conocer. La denominación social no puede contener expresiones 

contrarias a las buenas costumbres, ni tener puntos de contacto o referencias con hechos 

delictivos, personas condenadas o con expresiones o situaciones contrarias a la moral y el 

orden público. 

 

Inconfundibilidad. La razón social debe cumplir los siguientes requisitos: 

- No inducir a error respecto de la naturaleza de la entidad; 

- No confundirse con organismos oficiales, políticos o extranjeros; 

- No confundirse con razones sociales de indudable fama o prestigio, cuando la 

entidad no tenga relación legal con ellas; 

- No incluir las palabras ¨oficial¨, ¨nacional¨, ¨estatal¨, ¨provincial¨ o ¨municipal¨; 

- Sí se puede utilizar la palabra ¨Argentina¨ o ¨de la Rep. Argentina¨ siempre y 

cuando la entidad tenga actividades en varias provincias; 

- Solamente puede incluir en la denominación de ¨profesiones¨ cuando sean 

efectivamente entidades integradas únicamente por profesionales con título habilitante; 
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- Se puede incluir el nombre de una persona famosa viva o fallecida, o una 

relación con organismos públicos, otra O.N.G. u otra empresa privada, pero estos terceros o 

sus herederos pueden oponerse a la utilización del nombre. Una manera de evitar este 

problema es solicitarles una autorización escrita previa a la constitución del ente. 

 

Fusión. En el caso de fusión de dos entidades la nueva puede tomar nombre nuevo o el 

de alguna de las que se fusionan. 

 

Es importante tener en cuenta que, previo a decidir el nombre definitivo, puede hacerse 

un trámite en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) que se llama “reserva de 

nombre”. Este trámite sirve para verificar que no haya otra entidad con el mismo nombre y, al 

mismo tiempo, permite reservar el nombre elegido durante 30 días, plazo en el cual ninguna 

otra entidad podrá inscribirse con ese nombre. Conviene hacer este trámite unos pocos días 

antes de la realización de la Asamblea Constitutiva, siempre y cuando la Comisión Promotora 

considere que el nombre propuesto está suficientemente consensuado. Así, no habrá 

inconvenientes posteriores que obliguen a modificar el acta constitutiva y el estatuto, por 

ejemplo, si ya existía un nombre idéntico o está vigente una reserva. Para obtener la reserva 

de nombre deberá presentarse: 1) Una nota por duplicado que contenga los siguientes 

recaudos: datos personales, nombres, apellidos, documento de identidad y domicilios de por lo 

menos dos de los futuros socios fundadores; denominación y tipo social a adoptar; domicilio 

social; firma certificada de por lo menos dos de los socios fundadores o firma profesional y 

justificar aportes; sellado fiscal correspondiente. Caducidad: Para entidades iniciadas en La 

Plata: treinta días, para entidades iniciadas en Delegaciones: cuarenta y cinco días. 

 

 Objetivos y propósitos. El fin último de todas las asociaciones civiles es 

trabajar para el bien común. Sin perder de vista esa finalidad ideal, el estatuto debe fijar con 

precisión el objeto al que se va a dedicar, sin perjuicio de describir, con amplitud y con criterio 

abarcativo, las tareas que se van a desplegar en función del objeto.  

 

El objeto social debe ser lícito, posible, determinado y estar dirigido al bien común, 

respetando además los requisitos establecidos en el artículo 953 del Código Civil (¨…el objeto 

de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que, por un motivo especial 

no se hubiese prohibido que sea objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean 

imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se 

opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un 

tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no 

tuviesen objeto¨). 
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El objeto debe ser redactado sin abreviaturas y sin puntos suspensivos;  no deben 

incluirse expresiones como “etcétera”, “y cualquier otra actividad”, “todas aquellas”, “entre 

otras”, o frases que tornen al objeto vago, ambiguo, impreciso e indeterminado. 

 

La enumeración debe ser correlativa (sea esta numérica o con letras). 

 

No debe incluirse en la redacción ninguna expresión que preste a confusión a 

actividades gremiales o a otros tipos asociativos, tales como cooperativas, mutuales y 

similares.   

 

El objeto debe ser afín  a la denominación social, excepto en aquellos casos en que la 

misma consista en un mero nombre de fantasía.  

 

No deben incluirse en el objeto social actividades que sean propias de la capacidad de 

la Asociación, tales como recaudar fondos, solicitar subsidios y similares.  

 

El objeto social debe redactarse con postulados que no se agoten con su logro ni con el 

transcurso del tiempo, y dentro del marco de una Asociación Civil sin fines de lucro. 

 

Se tiene que especificar en el objeto social, por medio de qué acciones u/o actividades 

se logrará promover el progreso general de la zona. 

 

Si se pretende constituir una Biblioteca Popular debe dejarse expresa constancia de 

que será conforme a la Ley Nacional de Bibliotecas Populares Nº 23.351, y la Ley Provincial de 

Bibliotecas Populares Nº 9.319. 

 

Si se pretende constituir una Asociación de Consumidores, se debe incluir en el objeto 

el  articulo 57 inciso c) de la Ley 24.240 (¨Para ser reconocidas como organizaciones de 

consumidores, las asociaciones civiles deberán acreditar, además de los requisitos generales, 

las siguientes condiciones especiales: No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones 

de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, 

nacionales o extranjeras¨). 

 

Debe consignarse en el objeto social que las actividades a desarrollar serán llevadas a 

cabo por personal idóneo o profesional habilitado al efecto, (en caso de que las actividades así 

lo requieran). 

 

Y es muy importante que en el objeto social se mencione que las actividades a 

desarrollar serán sin  fines de lucro. 
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Micro-emprendimientos: Debe establecerse de forma precisa y determinada qué es lo 

que van a hacer y por medio de qué acciones lo instrumentarán, teniendo en cuenta que no 

deben incluirse actividades comerciales. 

 

 Asociados. Se deben decidir las distintas categorías de asociados que tendrá 

la entidad, especificando los requisitos, derechos y obligaciones que se exigen para pertenecer 

a cada categoría. En tal sentido, es común establecer una categoría de asociados activos o 

plenos (que son aquellos que tienen voz y voto y, por ende, pueden elegir y ser elegidos), 

diferenciándola de otra categoría, los asociados adherentes (que son los que tienen voz pero 

no voto). A su vez, puede preverse una categoría de asociados-cadete (los clubes deportivos 

suelen adoptarla para incorporar a los menores de 18 años a las actividades de la entidad); 

también, es posible establecer la categoría de asociados vitalicios, que habitualmente se utiliza 

como reconocimiento a aquellos socios que alcanzan una determinada antigüedad, durante un 

lapso ininterrumpido de tiempo, para eximirlos del pago de la cuota social, o de ciertos 

aranceles, o reducirles su monto; los asociados honorarios, son una categoría honorífica, 

normalmente utilizada para agradecer o distinguir a aquellos socios que hayan prestado 

importantes servicios a la asociación o que se destaquen por ciertas cualidades personales. 

Por último, podemos incorporar la categoría de asociados benefactores, que serán aquellos 

que hayan aportado, por su propia voluntad, una determinada contribución anual extraordinaria. 

No es indispensable que la nueva asociación contemple todas las categorías mencionadas sino 

que ello dependerá de las características de la entidad y, en definitiva, de lo que decidan los 

socios fundadores. 

 

Los asociados tienen como derechos participar en las actividades de bien común que 

constituyen el objeto social de la entidad; recibir los servicios que presta la asociación a sus 

asociados en cumplimiento de su objeto; participar con voz y voto de las asambleas (si 

corresponde de acuerdo a su categoría); ejercer sus derechos electivos y poder ser elegidos 

para dichos cargos; solicitar la convocatoria a asamblea extraordinaria al Órgano Fiscalizador o 

directamente a la DPPJ cuando haya causas razonables y suficientes que lo justifiquen. 

Paralelamente, sus obligaciones tienen que ver con abonar las cuotas sociales y demás 

contribuciones reglamentariamente estipuladas; respetar y cumplir el estatuto; respetar y 

cumplir los reglamentos internos aprobados en asamblea e inscriptos en DPPJ. 

 

 Domicilio. En el estatuto no es necesario especificar la dirección exacta donde 

va a funcionar la sede social, sino que la mención al domicilio tiene que ver con la jurisdicción 

territorial en la que va a funcionar la entidad. Si durante la vida de la entidad se decide cambiar 

de jurisdicción, ello implicará una modificación al estatuto que deberá seguir los trámites 

formales internos (asamblea) y externos (escritura pública e inscripción en el órgano de 

contralor de origen y en aquél donde se quiera mudar la entidad). 
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La Sede Social es la dirección completa o domicilio legal de la entidad (calle, número 

localidad y Partido). Por lo general se fija en el Acta Constitutiva y, posteriormente, si es 

necesario cambiarla dentro de la misma jurisdicción, se reflejará en actas y se comunicará al 

órgano de contralor (en nuestro caso DPPJ). En caso de que la sede se estableciera en el 

estatuto y hubiera que cambiarla, esto seguirá los pasos de una modificación del estatuto como 

he mencionado ut supra. 

 
 Órganos sociales. Las asociaciones civiles tienen tres órganos internos:  

 

1) La Comisión o Junta Directiva;  

2) La Asamblea de Asociados;  

3) La Junta Fiscalizadora o Comisión Revisora de Cuentas.  

 

La Comisión Directiva (C.D.) tendrá a su cargo la administración de la institución, y sus 

miembros son elegidos por la Asamblea. Debe estar compuesta, como mínimo, por cinco 

miembros titulares y un suplente: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, 

un Vocal titular y un Vocal suplente. Pero nada impide que haya otros cargos según las 

necesidades de funcionamiento: por ejemplo, puede estipularse la presencia de un secretario 

general y de un secretario de actas, u otras secretarías específicas, o un protesorero que 

auxilie al tesorero, o más cantidad de vocales titulares y suplentes, etc. El estatuto debe 

contemplar los requisitos para ser miembro de la C.D.: 

- la periodicidad de los mandatos;  

- la posibilidad -o no- de ser reelectos; 

- la cantidad de reuniones semanales o mensuales de la C.D; 

- el quórum para sesionar y la mayoría de votos para adoptar decisiones, etc.  

 

La Asamblea de Asociados es el órgano soberano de la entidad y está conformada por 

todos los asociados con voz y voto, aunque es dable admitir la participación de todos aquellos 

que, según el estatuto, tengan sólo derecho a voz. Es necesario fijar al menos una Asamblea 

Anual Ordinaria, en donde se tratará y aprobará el balance anual, la memoria y el inventario, y 

se elegirán nuevas autoridades si los mandatos estuvieren vencidos. Al mismo tiempo debe 

contemplarse la forma de convocar a Asambleas Extraordinarias, para que los asociados 

decidan los grandes temas o lineamientos de la entidad, o bien temas puntuales que resulten 

importantes para la vida interna de la asociación. La Asamblea de Asociados posee 

características deliberativas, legislativas y electivas.   

 

La Junta Fiscalizadora (también puede denominarse Comisión Revisora de Cuentas) 

es el órgano de contralor interno cuya función principal es supervisar y controlar la 

administración de la entidad. Puede ser ejercido en forma individual o colegiada, en este último 

caso, cuidando que siempre sea por un número impar de integrantes. Su principal función es 
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dictaminar sobre los estados contables, el inventario y la memoria, el que será presentado ante 

la Asamblea Ordinaria. Es usual permitir que sus miembros participen de las reuniones de C.D. 

con voz pero sin voto. 

 

 Patrimonio. Para inscribir una asociación civil es necesario declarar un 

patrimonio inicial. Si ya se cuenta con algún bien para la entidad, debe hacerse un inventario 

firmado por Contador Público Nacional matriculado; si no puede hacerse un depósito especial 

en dinero en efectivo ante el Banco de la Nación Argentina -Casa Central o sucursal 

autorizada- a nombre de la entidad, dejando expresa autorización para que uno o más 

asociados –comúnmente, el presidente, tesorero y/o secretario- puedan retirarlo una vez que 

sea otorgada la personería jurídica.1  

 

Cabe recordar que la Asociación Civil debe poseer patrimonio propio, no subsistir 

exclusivamente de asignaciones oficiales y estar capacitadas, por sus estatutos, para adquirir 

bienes. (C.C. art. 33) También es importante tener en cuenta que los bienes que pertenecen a 

la Asociación Civil no pertenecen a sus miembros, así como estos no están obligados a 

satisfacer las deudas de le entidad. (C.C. art. 39) El capital mínimo en jurisdicción de la 

Provincia de Buenos Aires es de $300. 

 

 Otros temas a considerar. Al momento de proyectar el estatuto es importante 

no olvidarnos de:  

a) establecer un régimen disciplinario para los asociados; 

b) establecer con claridad el sistema de elección de autoridades; 

c) fijar una fecha para el cierre del ejercicio contable;  

d) prever la forma de liquidación y disolución de la entidad.2  

 

El estatuto puede constituirse tanto por instrumento público como privado con 

certificación de las firmas. 

 

1.1.2.  Asamblea Constitutiva  

 

Con el proyecto de estatuto ya listo, la Comisión Promotora debe llevar adelante la 

Asamblea Constitutiva, que es el acto de nacimiento (fundacional) de la entidad. En la fecha, 

hora y lugar preestablecidos, se dará comienzo a la reunión invitando a todos los asistentes –

que serán los asociados fundadores- a elegir a un presidente provisional, que será auxiliado 

1  El formulario tipo para efectuar ante la DPPJ la Declaración de Patrimonio se encuentra en el 

Anexo I. 

2  Se adjunta modelo de Estatuto en el Anexo II 
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por uno o dos secretarios – también provisorios - al solo efecto de conducir la asamblea y 

cumplimentar el acto constitutivo. Es importante tener un Libro de Actas, en el que se 

procederá a transcribir el acta de la asamblea. El acta constitutiva debe confeccionarse 

siguiendo las siguientes pautas:3   

 

1) Lugar y fecha cierta de constitución; 

2) Nómina completa de los miembros presentes, que serán los asociados fundadores; 

3) La decisión de constituir una asociación civil con la denominación propuesta; 

4) La discusión y aprobación del estatuto, cuyo texto puede formar parte del cuerpo del 

acta o transcribirse por separado a continuación de la misma; 

5) La elección de las autoridades y su resultado, de conformidad con las estipulaciones 

previstas para cada órgano en el estatuto aprobado; 

6) La decisión de solicitar la autorización para funcionar como persona jurídica, dejando 

constancia de la o las personas que expresamente se autorizan para gestionar los trámites 

pertinentes ante la DPPJ, delegándoles facultades suficientes para aceptar los cambios, 

correcciones o consejos que formule el Organismo estatal al momento de analizar la 

documentación presentada; 

7) La firma al pie de todos los asistentes. 

 

1.2. Inscripción  
 
1.2.1. Procedimiento 

 
Para que la Asociación Civil tenga el carácter de persona jurídica hay que inscribirla 

ante el organismo de contralor que corresponda de acuerdo a la jurisdicción en que aquella se 

encuentre. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hablamos de la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas (cuya delegación marplatense se encuentra en la calle Mitre 1956).  

 

Para ello, el Presidente y el Secretario de la entidad  - o en su defecto, la persona 

autorizada para ello en el acta constitutiva -, o el agente autorizado en virtud del Convenio 

celebrado entre la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y la Dirección de Cooperación 

Internacional y Relaciones con las ONG, del Partido de General Pueyrredon, deben concurrir a 

la sede de la DPPJ a iniciar un expediente con una Minuta Rogatoria4   ante el organismo que 

vaya acompañada de  la siguiente documentación: 

3  Se adjuntan modelos de Actas  en el Anexo III 

4  Se adjunta modelo de Minuta Rogatoria en el Anexo IV 
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a) Original mecanografiado del Acta Constitutiva con firmas certificadas ante 

autoridad competente (escribano público, Juez de Paz, Registro Público de Comercio, 

Secretarios de Gobierno o Secretarios Generales, etc.); 

b) Original del Estatuto mecanografiado con firmas certificadas ante autoridad 

competente (escribano público, Juez de Paz, Registro Público de Comercio, Secretarios de 

Gobierno o Secretarios Generales, etc.); 

c) Fotocopias certificadas ante autoridad competente (escribano público, Juez de 

Paz, Registro Público de Comercio, Secretarios de Gobierno o Secretarios Generales, etc.)  de 

los puntos a) y b); 

d) Declaración Jurada de Patrimonio con firmas certificadas ante autoridad 

competente (escribano público, Juez de Paz, Registro Público de Comercio, Secretarios de 

Gobierno o Secretarios Generales, etc.); 

e) Formulario de Declaración Jurada de Antecedentes con firmas certificadas ante 

autoridad competente (escribano público, Juez de Paz, Registro Público de Comercio, 

Secretarios de Gobierno o Secretarios Generales, etc.);5 

f) Lista de asociados mecanografiada con firmas certificadas ante autoridad 

competente (escribano público, Juez de Paz, Registro Público de Comercio, Secretarios de 

Gobierno o Secretarios Generales, etc.)  del Presidente y Secretario; 6 

g) Declaración Jurada según Resolución 11/2011 U.I.F. 7 

h) Reserva de nombre efectuada –opcional- (Si se adopta el nombre de una 

persona física deberá acompañarse autorización de la misma o de sus herederos, con partida 

que acredite el vínculo invocado en debida forma legal); 

i) Constitución de entidades religiosas. En el presente supuesto, se deberá 

acompañar además: Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Cultos, expedido por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El mismo tendrá una 

vigencia de seis meses desde su presentación.  

  Constitución de Entidades de Bomberos. En estos casos deberá adoptarse el Estatuto 

modelo vigente, aprobado por resolución D.P.P.J. Nº 2074/94, de conformidad con lo prescripto 

por la Ley 10.917 y modificatorias. 

 

 

 

5  Se adjunta modelo de Declaración de Antecedentes en el Anexo V 

6  Se adjunta modelo de Lista de asociados en el Anexo VI 

7  Se adjunta modelo de Declaración Jurada Según Resolución 11/2011 U.I.F.   Anexo VII 
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 A los efectos de solicitar los trámites de inscripción en cuestión, se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

 

- En toda presentación o rogatoria a inscripción deberá acreditarse la personería de los 

peticionantes, constituir domicilio especial en la Ciudad de La Plata o en la ciudad asiento de la 

Delegación, mencionar en forma clara y precisa el objeto de la petición;  

 

- Los escritos deben ser redactados en forma mecanografiada, en tinta, en idioma 

nacional,  en forma legible, salvándose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas. 

Llevarán en la parte superior un resumen del petitorio. Serán suscriptos por interesados, 

representantes o apoderados. La firma de los interesados y de los representantes naturales de 

cada entidad deberá contar con certificación en debida formal legal, a excepción de los 

supuestos que cuenten con patrocinio letrado o cuando la presentación la efectúe profesional 

habilitado en ejercicio de la incumbencia profesional, que resulte de la ley respectiva. 

-  Certificaciones: se podrán certificar firmas, fotocopias, o las llamadas certificaciones 

de contenido, por ante funcionarios competentes de Juzgado de Paz, Escribano Público, del 

Registro Público de Comercio, Secretarios de Gobierno o Secretarios Generales, Directores 

Generales, Directores de Entidades de Bien Público y/o intermedias o cargo equivalente 

relacionados con dichas instituciones, de los Municipios con los que esta Dirección Provincial 

de Personas Jurídicas haya suscripto Convenio de Cooperación y funcionario competente de la 

repartición o Delegados de la misma por trámites iniciados ante su propia repartición. 

- Sólo se admitirán fotocopias cuando sean claras y legibles, sobre fondo blanco, de 

doble faz, obtenidas de ejemplares editados por medios mecánicos o tecnológicos y 

debidamente certificadas de acuerdo a lo expresado precedentemente. 

- Certificación de firmas o copias: deben contener: firma del certificante,  lugar y fecha,  

sello del organismo certificante. Las copias certificadas deberán ser idénticas al original.  

Asimismo, en virtud que los integrantes de los órganos de la entidad deben ser mayores de 18 

años de edad, el certificante deberá controlar el cumplimiento de este requisito dejando 

constancia que certifica con el documento a la vista. 

- Certificación de contenido: de los testimonios o fotocopias de actos registrados en los 

libros sociales deberán contener indicación del nombre de la entidad, libro y folio en las que se 

encuentran insertos y datos sobre la rúbrica, entendiéndose por éstos, la autoridad que la 

otorgó y la fecha de la misma. 

 

Una vez hecha la presentación inicial, la DPPJ podrá verificar la existencia de la sede 

social; solicitar aclaraciones o alguna información complementaria referida a los fines sociales, 

cuestiones formales incompletas o imperfectas, artículos del estatuto que presenten reparos u 

otras cuestiones que sea necesario profundizar, a juicio del organismo de control.  
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Luego de un cierto tiempo (90 días aproximadamente), la asociación obtiene el 

dictamen que el órgano de contralor (DPPJ) emite respecto de la solicitud de inscripción. Este 

dictamen, que realiza un asesor jurídico del organismo, puede ser favorable o puede contener 

observaciones. En este último caso, habrá que subsanar los errores observados o realizar las 

correcciones que se indiquen. Se procederá, entonces, a contestar las observaciones 

realizadas consignando las modificaciones propuestas y, en su caso, transcribiendo en su 

totalidad el/los artículo/s del estatuto en su versión modificada. De no existir nuevas 

observaciones, la DPPJ dictará una Resolución que otorga, finalmente, la personería jurídica a 

la entidad, asignándole un número de matrícula.  

 

Recién en este momento NACE la nueva Asociación Civil… 

 

 

1.2.2. Aranceles 

 

Gratuidad: El trámite para la obtención de la personería jurídica, ante la DPPJ, es 

TOTALMENTE GRATUITO para la asociación civil si el mismo se lleva a cabo a través de la 

Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las ONG. Si dicho trámite se efectúa 

mediante la presentación en la Delegación Mar del Plata de la Dirección Provincial de 

Personerías Jurídicas, también es gratuito en lo que respecta a sellados y reposiciones 

provinciales, no obstante, se deberán abonar los gastos de oficina. 

 

Huelga advertir que las organizaciones pueden optar, previo a presentar el trámite de 

constitución, por un Trámite Común o por un Trámite Especial según la intención de lograr la 

personería jurídica con menor o mayor celeridad. El primero de ellos es gratuito, y no establece 

un plazo en el cual debería expedirse la DPPJ; mientras que el segundo sí lo determina y 

plantea tres variantes: el trámite de 15 días hábiles, con un costo de $390; el de 4 días hábiles, 

de $595; y el de 1 día hábil, de $950. 

 

En estos casos se debe generar el comprobante de pago en la página de la DPPJ, 

www.mseg.gba.gov.ar, y abonar el trámite seleccionado en el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires. 

           

               
1.2.3. Libros Rubricados Obligatorios 

 

Los libros obligatorios a rubricar (trámite que también se desarrolla en la DPPJ) 8 son: 

8  Se adjunta modelo de SOLICITUD DE RUBRICA en el anexo  
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a)  Actas de Asambleas (se supone que ya se tiene en virtud de la confección del Acta 

Constitutiva, salvo que se hubiere hecho Acta Volante con la intervención de escribano 

público); 

b)  Actas de Reunión de Comisión Directiva; 

c)  Asistencia a Asambleas y Reuniones de Comisión Directiva; 

d)  Diario General; 

e)  Inventario y Balances; 

f)  Registro de Asociados; 

g) Actas de Comisión Revisora de Cuentas. 

 

Asimismo, en cada Asociación Civil en particular habrá que ver si existen libros de 

obligatoriedad estatutaria, como libros contables especiales para determinados sectores o 

unidades operativas.  

 

Eventualmente también existirá la obligación de llevar, por ejemplo, Libro de Sueldos 

cuando la entidad tenga empleados en relación de dependencia. 

 

1.2.4. Reformas Estatutarias 

 

En los trámites de reforma, las Asociaciones Civiles, deberán acompañar:  

- Copia mecanografiada del Acta de Asamblea Extraordinaria que resolvió la 

reforma y su copia, ambas con certificación de contenido; 

- Declaración Jurada de Convocatoria y Quórum con firmas certificadas de 

Presidente y Secretario de la Comisión Directiva que especifique:  

a) Forma y fecha en la que se convoca a la Asamblea que decidirá la reforma 

de conformidad con su Estatuto Social;  

b) Hora de comienzo de la sesión con constancia de si lo fue en primera o 

segunda convocatoria;  

c) Número de asociados existentes en padrón de socios en condiciones de 

votar;  

d) Número de asociados que asistieron en condiciones de votar;  

e) Mayoría con la que se aprobó cada modificación y/o el punto que la trató.  

f) Citar los artículos objeto de reforma.  

 

1.2.5. Apertura de Sucursal 

 

A los efectos de solicitar la inscripción de apertura de sucursal la entidad madre deberá 

acompañar:  

- Copia mecanografiada con certificación de contenido y su copia debidamente 

certificada del Acta de Asamblea Extraordinaria o del Acta de reunión de Comisión Directiva 
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(para el caso que el estatuto social así lo prevea) en la que se decidió la apertura de sucursal y 

la designación de su representante legal; 

- Formulario de Declaración Jurada en la que se consignen: datos personales del 

representante legal requeridos (Nombre y apellido, número de Documento Nacional de 

Identidad, C.U.I.T., C.U.I.L., o C.D.I y su domicilio constituido); domicilio asiento de la sucursal 

(calle, número, localidad, Partido y Provincia de Buenos Aires).  

 

En caso de tratarse de una Asociación Civil de extraña jurisdicción, deberá presentar: 

Copia mecanografiada de su Estatuto y sus eventuales reformas debidamente certificadas; 

Constancia de inscripción en extraña jurisdicción expedida por el organismo registrador de 

origen; Certificado de vigencia actualizado (seis meses). 

 

Para los supuestos de apertura de sucursal de entidades extranjeras, toda la 

documentación solicitada deberá acompañarse debidamente certificada y apostillada por la 

autoridad competente. 

 

1.2.6. Apertura de Filial 

 

 Para la inscripción de una filial, al tratarse de una persona jurídica distinta de la entidad 

madre, deberá cumplimentar todo los requisitos exigidos para el trámite de constitución de 

asociación civil de primer grado. Además, se deberá adjuntar toda la documentación 

concerniente a la decisión de abrir la filial: Copia mecanografiada con certificación de contenido 

del Acta de Asamblea Extraordinaria o del Acta de reunión de Comisión Directiva (para el caso 

que el estatuto social así lo prevea) 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 eventuales reformas debidamente certificadas; 

Constancia de inscripción en extraña jurisdicción expedida por el organismo registrador de 

origen;  Certificado de vigencia actualizado (seis meses). 

 

Para los supuestos de apertura de filial de entidades extranjeras, toda la 

documentación solicitada deberá acompañarse debidamente certificada y apostillada por la 

autoridad competente. 

 

1.2.7. Cambio de Jurisdicción 

 

 Para la inscripción del trámite de cambio de jurisdicción de una Asociación Civil, se 

deberá presentar la siguiente documentación: Declaración Jurada de Antecedentes (con todos 

los recaudos previstos para el trámite de constitución de asociaciones civiles); Copia certificada 

del contrato constitutivo y sus eventuales modificaciones, con la debida constancia de 
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inscripción en la jurisdicción originaria; Copia mecanografiada con certificación de contenido, 

del acta de asamblea extraordinaria que decidió el cambio de jurisdicción y aprobó la reforma 

del Estatuto social; Declaración Jurada de Convocatoria y Quórum (con todo lo establecido 

para el trámite de reforma estatutaria); Certificado expedido por la jurisdicción originaria a los 

efectos de ser presentado ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el que conste 

que la personería se encuentra vigente (validez de seis meses desde presentado ante esta 

dependencia), que la entidad ha cumplido con los deberes que imponen las normas de 

aplicación en esa jurisdicción y que no existen medidas precautorias ni inhabilitaciones 

registradas respecto de la entidad, sus administradores y socios  

 

Aclaración: En la nueva redacción del artículo del estatuto social, además de constar el 

nuevo domicilio completo (calle, número, localidad y Partido o sólo jurisdicción de la Provincia 

de Buenos Aires) deberá cambiarse la expresión “se constituye o queda constituida” por la de 

“continúa funcionando”.  

 

1.2.8. Cambio de Domicilio y Sede Social 

 

Si el cambio de domicilio implica reforma de estatuto, por estar inserto el domicilio en el 

artículo 1 del Estatuto Social, deberán cumplirse todos los recaudos exigidos para reformas 

estatutarias. Si el cambio de domicilio no implica reforma deberá acompañarse copia 

mecanografiada con certificación de contenido y su copia debidamente certificada del Acta de 

Reunión de Comisión Directiva en la que se decidió el cambio de domicilio. En cualquiera de 

los casos el Domicilio social deberá estar expresado claramente, indicando calle, número, 

localidad, partido y jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.  

 

 

 

1.2.9. Fusión 

 

En los casos de fusión se presentará:  

 

1) Formulario de Declaración Jurada, con los recaudos exigidos precedentemente; 

2) Instrumento de fusión que contenga los actos a que se refiere el artículo 83 incisos 

1, 2 y 4 de la ley Sociedades Comerciales (Compromiso previo de fusión, resoluciones 

sociales que aprueban el compromiso previo, acuerdo definitivo de fusión);  

3) Doble ejemplar del balance general de cada una de las entidades fusionadas, y un 

inventario valorizado de los bienes registrables con indicación de los datos de dominio 

y/o nomenclaturas catastrales y número de matrícula;  

4) Informe de dominio que acredite que los bienes registrables figuraban a nombre de 

la sociedades que se fusionan a la fecha de confeccionarse el balance especial; 
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5) Doble ejemplar del balance consolidado de las sociedades que se fusionan con 

cuadro comparativo que indique los elementos y variaciones que se produzcan como 

consecuencia de la fusión;  

6) Justificación de la relación de cambio entre las participaciones sociales de las 

sociedades fusionadas con dictamen fundado, salvo que sea aprobado en forma 

unánime y no se hubiere ejercido el derecho de receso. 

 

1.2.10. Disolución 

 
En los casos de disolución y nombramiento de liquidador deberán cumplirse todo lo 

prescripto relativo al trámite de reforma estatutaria. A su vez, hay que tener presente que del 

Acta de Asamblea acompañada debe surgir la decisión de disolver la entidad y el 

nombramiento del liquidador, especificando nombre y apellido, domicilio, DNI y CUIT o CUIL o 

CDI.  

 

1.3. Funcionamiento – Asambleas para la toma de decisiones 
  
La Comisión Directiva tiene el deber de convocar a Asamblea Ordinaria Anual dentro 

de los cuatro meses de cerrado el ejercicio económico a fin de considerar los Estados 

Contables, la Memoria, Inventarios e Informes del Órgano de Fiscalización. Es también en esta 

reunión anual donde se procede habitualmente, una vez vencidos los períodos de mandato o 

por renuncia, a elegir a los miembros de la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas, así 

como a decidir la aplicación de medidas sancionatorias a asociados y demás cuestiones 

operativas que deban someterse a decisión de la Asamblea de Asociados.  

 

Asimismo, la Comisión Directiva puede convocar en cualquier momento a Asamblea 

Extraordinaria de Asociados para tratar temas como reformas estatutarias, operaciones 

inmobiliarias, contratos relevantes, asuntos disciplinarios, etc. 

 

También es potestad de los asociados solicitar la Convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria. El estatuto tipo requiere un mínimo del cinco por ciento de los asociados con 

derecho a voto para hacer valer este derecho. En este caso la Comisión Directiva deberá 

realizar la convocatoria para que la Asamblea se lleve a cabo en no más de treinta días. 

 

El Órgano de Fiscalización puede convocar a Asamblea Ordinaria ante la omisión de la 

Comisión Directiva a este respecto o se haya producido acefalía en la misma. También puede 

convocar a Asamblea Extraordinaria si un grupo de asociados que cumple con los requisitos 

estatutarios la ha solicitado y la Comisión Directiva se ha negado de forma infundada.  
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La DPPJ está habilitada para convocar a Asamblea cuando un grupo de asociados la 

haya solicitado debidamente sin respuesta positiva alguna por parte de las autoridades de la 

entidad, o de oficio cuando la gravedad de los hechos estime imprescindible la medida en 

resguardo del interés público. 

 

1.3.1. Procesos formales a cumplimentar 

 

La Asamblea Ordinaria de Asociados debe realizarse dentro de los cuatro meses 

siguientes al cierre de ejercicio establecido en el Estatuto. Existe una serie de hechos 

relacionados con aquella que se verifican antes, durante y a posteriori de la mencionada 

Asamblea. Específicamente se trata de: 

 

a) Antes de la Asamblea Ordinaria:  

 

Reunión de Comisión Directiva, en la cual se aprueba la documentación del ejercicio, la 

convocatoria y el orden del día de la asamblea, una vez confeccionados los Estados Contables. 

 

Comunicación a los asociados de la convocatoria a Asamblea, que, si bien responde a 

lo estipulado en el estatuto por cada entidad, en general se efectúa mediante publicación en el 

Boletín Oficial y diarios de circulación masiva o a través de circulares a los asociados.9 

 

Presentación ante la DPPJ previa a la Asamblea de la siguiente documentación (con 

diez días hábiles como mínimo de antelación): 

 

- Nota de presentación con el detalle de la documentación presentada, con firma 

del Presidente de la Asociación; 

- Fotocopia del Acta de Reunión de la Comisión Directiva en la que conste el 

llamado a la Asamblea y el Orden del Día a considerar, así como la justificación del quórum de 

esa reunión; 

- Copia mecanografiada de la Convocatoria con las firmas del Presidente y del 

Secretario. 

 

b)   Durante la Asamblea Ordinaria: 

 

En la fecha, hora y lugar de la convocatoria se realizará la Asamblea Ordinaria de 

Asociados, donde en general se llevan a cabo: 

 

9  Se adjunta modelo de Convocatoria a Asamblea Ordinaria en el Anexo VIII 
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- Acreditación de los presentes de acuerdo a las exigencias estatutarias 

(antigüedad del asociado, categoría, cuota al día, total de presentes y total con derecho a voto, 

etc.); 

- Apertura del acto y lectura del orden del día a cargo del Presidente o del 

Secretario de la entidad; 

- Consideración y votación de cada uno de los puntos del orden del día; 

- Propuesta y designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea 

(esto es el primer punto del orden del día); 

- Palabras finales del Presidente. 

 

Todas estas circunstancias se mencionarán en el Acta de Asamblea, donde además se 

consignará si la misma se realizó en primera o segunda convocatoria. Si la Asamblea se realiza 

fuera de término esto deberá ser tratado como un punto especial del Orden del Día.  

 

La documentación mínima que debe resultar de la mencionada Asamblea está 

compuesta por un listado con el detalle de los asociados asistentes a aquella, que se 

transcribirá con el acta o en el Libro de Asistencia a Asambleas (si el ente lo lleva rubricado) 

con discriminación del total de asociados presentes y el número con derecho a voto; el 

borrador del acta que luego se transformará en el Acta definitiva a ser transcripta en el libro 

rubricado y firmada por los dos asociados designados.  

 

c)   Después de la Asamblea Ordinaria: 

 

Como trámites posteriores a la Asamblea Ordinaria deben: operarse comunicaciones a 

los asociados de los resultados electorales y demás resoluciones votadas en asamblea, 

mediante publicaciones en la sede social, circulares por correo, publicaciones en diarios o el 

boletín oficial (si esto último lo estipula el Estatuto) y presentarse ante la DPPJ la siguiente 

documentación post-asamblearia: 

- Nota de presentación con el detalle de la documentación presentada, con firma 

del Presidente de la Asociación; 

- Fotocopia del Acta de Asamblea; 

- Memoria, firmada por el Presidente; 

- Estados Contables aprobados por la Asamblea; 

- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

- Anexo III de DPPJ completo. 10 

 

10  Se adjunta modelo de Anexo III DPPJ en el Anexo IX 
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Respecto de los Estados Contables, si se trata de ejercicios económicos que arrojaron 

hasta $15.000 de ingresos anuales, la DPPJ sólo exige la presentación de un balance con la 

firma del Presidente y el Tesorero de la entidad. 11 En caso de que se trate de más de $15.000 

de ingresos anuales, se requiere la presentación de dicho balance certificado por Contador 

Público y por el Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Provincia de Buenos Aires. 12 

 

Finalmente, en lo que respecta a la Asamblea Extraordinaria de Asociados, los 

pasos a seguir son similares pero con algunas particularidades, a saber: 

 No existen fechas ni momentos prefijados para este tipo de reuniones, ya que 

se verificarán en cada caso puntual que las haga necesarias 

 En general trata temas como: reformas estatutarias; consideración de 

operaciones inmobiliarias o contrataciones y/o eventos relevantes; consideración de acefalías 

de autoridades y elección de las mismas; asuntos disciplinarios relacionados con los 

asociados; consideración de afiliación o desafiliación a confederaciones; consideración de 

fusión o absorción; presentación en concurso o disolución de la entidad. 

11  Se adjuntan, como Anexo XIII Bis, LOS MODELOS DE EECC QUE REQUIERE PERSONAS 

JURIDICAS PARA LAS ASOCIACIONES CIVILES CON INGRESOS ANUALES MENORES A $15.000. 

12  Se adjuntan, como Anexo XIII, Los modelos de EECC que son requeridos por el consejo de 

Cs económicas para las entidades que superan el parámetro de los $15.000 anuales 
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                     Parte2:                  
IMPOSITIVA 
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2. Tratamiento Impositivo de una Asociación Civil 

 
2.1. Introducción 
 
Las Asociaciones tienen un tratamiento especial dentro de los tributos nacionales, 

provinciales y municipales, que no responde precisamente a los aspectos específicos  de las 

sociedades comerciales reguladas por la Ley 19.550. 

 

Las Asociaciones Civiles son, en principio, sujetos gravados en todos los impuestos 

nacionales y provinciales así como en las tasas municipales. Sin embargo, cuando cumplan 

efectivamente sus fines sociales de bien común, funciones sin propósito de lucro, no 

distribuyan utilidades entre sus miembros y destinen sus activos y los fondos obtenidos a sus 

fines específicos, tendrán amplias exenciones en casi todos los gravámenes.  

 

Pero, de forma adicional a lo recién mencionado, aún habiendo satisfecho esos 

requerimientos de fondo, las entidades deberán cumplimentar exigencias formales, tales como 

la obtención del reconocimiento de la exención en los organismos recaudadores nacionales y 

provinciales y otros trámites similares que condicionan su situación fiscal. 

 

No obstante, y en referencia a la interpretación y justificación que merecen las 

exenciones en cuanto a consideraciones legales, es importante señalar una aclaración 

contenida en un fallo del 31/03/97 del T.F.N. en la causa Club Deportivo Baradero (Errepar, 

agosto 1997), cuando sostuvo que “…no compete al Organismo Recaudador otorgar ni 

conceder una exención- no obstante que así lo expresan, impropiamente el artículo 28 del 

reglamento de la Ley 11.682 y el artículo 33 del DR de la ley de Impuesto a las Ganancias ya 

que es materia de reserva legislativa tanto la creación de los tributos como la de los beneficios 

de naturaleza fiscal, ciñéndose la función administrativa a constatar si existe correspondencia 

entre la concreta situación de hecho y la descripta en la norma legal como antecedente de esa 

dispensa”. 

 

2.2. Inscripción en los Organismos Recaudadores  
 
Una vez inscripta en la DPPJ una asociación, o bien una vez iniciado el trámite, es 

necesario, para que comience a funcionar en sus actividades, que la misma se inscriba en los 

organismos fiscales que corresponden. 

De esta manera, al tratarse de Asociaciones Civiles radicadas en la Provincia de 

Buenos Aires, será de suyo darse de alta ante AFIP (y obtener su Clave Única Tributaria), en 

ARBA, y, en caso de contar con un establecimiento que deba ser habilitado por las autoridades 

municipales para el desarrollo de las funciones, en la Agencia de Recaudación Municipal que le 

corresponda (ARM, en caso de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón). 
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 Para la inscripción en la AFIP es necesario que los representantes de la 

entidad, es decir, su Presidente y Secretario, se apersonen con sus DNI y fotocopias de los 

mismos en la Agencia Sede de Mar del Plata que le corresponda a la asociación en virtud de el 

que vaya a ser su domicilio fiscal. Allí deben solicitar la CUIT y la clave fiscal (VER ANEXO 

TRAMITE CUIT Y CLAVE FISCAL)de aquella (considerando que el Presidente ya posee CUIT). 

Con estos elementos, y habiendo obtenido la clave fiscal de la asociación vinculada a la del 

Presidente (que sirve para operar con privacidad en la página web de la AFIP) se debe 

proceder a completar un formulario (F. 420/J) con los datos de constitución de la entidad, a 

través del Sistema Integrado de Aplicaciones (SIAp) – Aplicativo Sistema de Inscripción de 

Personas Jurídicas - el que debe transferirse luego, gracias a la clave fiscal mencionada, a 

través de la página web de la AFIP. 13 

 

El formulario de inscripción en AFIP (F 420/J), una vez transferido y aceptado por 

internet, se acompaña en la Agencia Sede de: 

 

- Copia certificada ante escribano público del estatuto; 

- Copia certificada ante escribano público del acta constitutiva; 

- Dos constancias de domicilio que den fe del funcionamiento efectivo de la 

asociación en el domicilio fiscal pretendido. 

 

Toda esta documentación es presentada por el Presidente (que ya cuenta con CUIT) y 

Secretario que a tal fin se apersonan en la Agencia Sede nuevamente con sus DNI y fotocopias 

de los mismos.  

 

 A los efectos de dar de alta a la entidad en la Agencia de Recaudación de la 

Provincia de Buenos Aires (ARBA) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (dado que el 

Inmobiliario, el Impuesto a Automotores y el de Sellos no requieren inscripción por parte del 

contribuyente – salvo el caso de Agentes de Recaudación de Sellos que sí deben inscribirse) 

deberá, según la Resolución Normativa Nro. 53/2010 de ARBA: 

 

Ingresar en la página web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 

Aires (www.arba.gov.ar), desde donde completar los datos referidos a su identificación 

personal y, de corresponder, de sus responsables solidarios, actividades realizadas, domicilio 

fiscal, domicilio/s donde se realizan las actividades, y demás datos que les sean requeridos por 

el formulario electrónico que corresponda al trámite que se intenta realizar. Todo mediante el 

vínculo Trámites, Inicio de actividades que aparece en la página web del organismo. En esta 

13  Se adjuntan, como Anexo X, los modelos de los distintos formularios de inscripción en AFIP, 

para el tramite de CUIT y clave fiscal de personas físicas y jurídicas, mencionados en este apartado. Junto a 
una guía del Tramite provista por AFIP. 
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oportunidad el contribuyente o agente de recaudación deberá, asimismo, denunciar una 

dirección de correo electrónico de contacto, que será utilizada por el organismo provincial para 

comunicarse con el interesado, en la cual recibirá, al finalizar este trámite, un mensaje 

comunicando la recepción por parte de ARBA, de los datos enviados. (Dicho mensaje 

contendrá un enlace a través del cual el contribuyente o responsable deberá necesariamente 

confirmar el trámite iniciado, a efectos de poder finalizar el mismo.) 

 

Finalizada la carga de datos en el formulario correspondiente, el interesado deberá 

efectuar la transmisión electrónica del mismo desde el sitio web de ARBA ya mencionado. 

Asimismo, podrá imprimirse una copia de los formularios electrónicos confeccionados, para 

constancia. 

 

Una vez transmitidos vía web los formularios correspondientes, se obtendrá por la 

misma vía una constancia de inicio del trámite, que se podrá imprimir. Dicha constancia 

contendrá un número de identificación que podrá ser utilizado para consultar también a través 

de la página web el estado del trámite iniciado.  

 

Luego de efectuada la confirmación del trámite vía web por parte del contribuyente a 

inscribirse (a través del vínculo recibido por correo electrónico antes mencionado), el 

interesado deberá concurrir al Centro de Servicios Locales, u oficina municipal que 

corresponda a su domicilio fiscal, a efectos de finalizar el trámite iniciado, dentro del plazo 

máximo de quince (15) días. La documentación (en original y copia) que deberá presentarse en 

dicha oportunidad  será: 

 

b) En el caso de personas jurídicas:  

 

-Instrumento constitutivo o estatuto social y acta de designación de autoridades 

vigente; 

-Comprobante de pago a nombre del interesado, de alguno de los servicios de luz, gas, 

provisión de agua potable y desagües cloacales, teléfono fijo o tasas municipales; o bien 

contrato o título de propiedad en los cuales conste el carácter por el cual se ocupa el domicilio 

fiscal declarado, a modo de constancia de domicilio. Exclusivamente en los casos de no poder 

acreditarse la circunstancia referida de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, la Agencia 

de Recaudación podrá requerir la presentación de documentación respaldatoria adicional de la 

cual surja el vínculo en virtud del cual el contribuyente y/o responsable ocupa el domicilio fiscal 

declarado. 

 

En los supuestos de inscripciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberá 

adjuntarse, de corresponder, el comprobante de pago del anticipo del Impuesto (pago de 
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Sppot), de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal y en la Ley Impositiva vigente 

para el inicio de actividades (formulario R-444 I). 

  

En los casos de trámites de alta de agentes de recaudación del Impuesto de Sellos que 

actúen de conformidad con el régimen previsto para Entidades Registradoras, a efectos de 

finalizar el trámite iniciado, deberá presentarse ante el Centro de Servicios Locales 

correspondiente a su domicilio fiscal dentro del plazo y con las constancias que correspondan 

conforme lo previsto en el artículo precedente, y además, la siguiente documentación: 

 

1.- Constancia de inscripción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas u 

organismos registrales nacionales o provinciales correspondientes, nómina, datos personales y 

documentación societaria respaldatoria referida a sus responsables solidarios, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 18, incisos 1) y 2) del Código Fiscal (Ley Nº 10397, T.O. 2004 y 

sus modificatorias). 

2.- Nota donde exprese la cantidad de operaciones estimadas a registrarse en el año 

calendario.  

3.- Nota donde expresamente se reconozca a favor de la Agencia de Recaudación la 

facultad de ejercer a su respecto, aún en extraña jurisdicción, todas sus atribuciones. 

4.- En caso de poseer entidades asociadas de grado inferior, nota indicando con 

carácter de declaración jurada, la denominación o razón social, número de CUIT, domicilio 

fiscal y sede social de las mismas.  

5.- En caso de poseer entidades asociadas de grado inferior, nota con carácter de 

declaración jurada donde detalle y fundamente, el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

actuar como tales, de conformidad con la normativa vigente, por parte de sus asociadas de 

grado inferior, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente. 

 

Cumplido con lo establecido en los artículos anteriores, la Autoridad de Aplicación 

confirmará el trámite realizado y entregará al interesado, cuando corresponda, su número de 

Clave de Identificación Tributaria (CIT – asimilable a la clave fiscal otorgada por AFIP para 

operar en la página web del organismo), previa suscripción de la solicitud de adhesión a la 

misma.  

 

El interesado podrá imprimir, desde la página web de la Agencia de Recaudación, un 

certificado por cada domicilio declarado donde se desarrollen actividades, y su constancia de 

inscripción como contribuyente o agente de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, o agente de recaudación del Impuesto de Sellos. El certificado de domicilio deberá 

estar ubicado en un lugar visible y destacado, próximo a aquél en el que los clientes realicen el 

pago, sin que otros formularios, carteles, avisos, etc., impidan su rápida localización, o bien en 

vidrieras o puertas de acceso al local comercial. En caso de contribuyentes del Impuesto sobre 
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los Ingresos Brutos que no reciban público, el mismo deberá estar disponible en el lugar 

declarado, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación cuando ésta así lo solicite. 

 

Es importante aclarar que el número de inscripción para todos los agentes de 

recaudación del Impuesto de Sellos, como así también para los agentes de recaudación y 

contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, excepto los contribuyentes 

comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral, será el correspondiente a la Clave Única 

de Identificación Tributaria (CUIT). 14 

 
 Finalmente, en lo que concierne a la Agencia de Recaudación Municipal, para 

inscribirse a cualquier entidad en el Partido de General Pueyrredón, y siempre de forma previa 

a dar las altas en las tasas que correspondan, la asociación debe presentar completa en el 

Departamento de Uso de Suelo y Morfología de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón la planilla 

de solicitud de uso de suelo. Este trámite debe complementarse con el pago de un sellado 

obligatorio de $27. A partir de aquí se inicia la apertura del expediente de la entidad a inscribir 

en el cual debe agregarse la siguiente documentación: 

- Planos de habilitación (por duplicado); 

- Fotocopia de un recibo donde conste la cuenta de Tasa por Servicios Urbanos 

que el inmueble tenga asignada; 

- Copia del estatuto y de sus actualizaciones pertinentes. 

 

Una vez hecho esto el expediente debe ser visado por las autoridades municipales a 

los fines de verificar que no exista deuda por ninguna tasa en cabeza de la organización ni 

multas contravencionales. Luego de este paso el expediente debe ser remitido al 

Departamento de Actividades Económicas de la Agencia de Recaudación Municipal de Gral. 

Pueyrredón, el cual liquidará el respectivo pago de los derechos de habilitación (siempre en 

caso de que la misma fuera procedente por pretender, la entidad, prestar sus servicios en un 

local comercial con atención al público).Al momento del pago de los derechos de habilitación, la 

asociación debe proceder a darse de alta en las tasas que requieren un trámite a ese efecto y 

solicitar allí mismo la exención correspondiente, si es que ésta es posible. El análisis 

particularmente se realizará sobre diferentes tasas, de entre las cuales cabe destacar que la 

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene procederá en caso de que se pretenda contar con 

un establecimiento habilitado para atención al público. Si así no fuera, este tributo no implica 

obligación alguna para la asociación dado que no se configura el objeto del mismo. La Tasa por 

Servicios Urbanos no requiere inscripción parte del contribuyente, en caso de que le 

correspondiera por tratarse de una entidad propietaria de inmueble/s.  

14  Se adjuntan, como Anexo XI., los modelos de los distintos formularios de inscripción en ARBA 

mencionados en este apartado. 
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2.3. Impuestos Nacionales 
 
2.3.1. Impuesto a las Ganancias 

 
La normativa que regula el tratamiento de las Asociaciones Civiles en el Impuesto a las 

Ganancias se encuentra en: 

  

- Ley de Impuesto a las Ganancias: arts. 49 inc. a); 69 inc. a) apartado 3; 20 

incs. f), m) y u) y último párrafo; y 21 y 81 inc. c); 

- Decreto Reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias: arts. 34 y 123; 

- Resoluciones Generales (AFIP) Nros. 2681, 3077, 3293, 830, 2437, y 2233.   

 

2.3.1.1. Ley de Impuesto a las Ganancias 

 

La ley no enuncia quiénes son los sujetos del impuesto, sólo hace una mención de 

ellos al precisar el ámbito del impuesto en el art.1, al disponer que todas las ganancias 

obtenidas por personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al mismo. Y agrega que los 

sujetos residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país 

o en el exterior. En cambio, los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de 

fuente argentina, a través de una retención con carácter de pago único y definitivo.  

 

Más allá de ello, de la lectura conjunta de los arts. 49 y 69 de la L.I.G. surge que las 

Asociaciones Civiles son sujetos gravados por el mencionado impuesto a la tasa general para 

sociedades de capital del 35%. Esto se desprende específicamente de: 

 

¨Art. 49. – Constituyen ganancias de tercera categoría: 

a) Las obtenidas por los responsables incluidos en el art. 69…¨ 

¨Art. 69. – Las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, quedan 

sujetas a las siguientes tasas: 

a) Al treinta y cinco por ciento (35%): 

… 

3. Las asociaciones civiles y fundaciones constituidas en el país en cuanto no 

correspondiere por esta ley otro tratamiento impositivo…¨ 

 

Sin embargo, la misma ley exime de tributar este impuesto prácticamente a todas las 

Asociaciones Civiles que desarrollen actividades benéficas y cumplan con ciertos requisitos 

que garanticen su efectivo fin de no lucrar.  

 

25



Es así que la L.I.G. dispone lo siguiente: 

 

¨Art. 20. – Están exentos del gravamen: 

… 

f) Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de 

asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, 

literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y 

el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, 

directa o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta exención a aquellas entidades 

que obtienen sus recursos en todo o en parte de la explotación de espectáculos públicos, 

juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares.15 

 

La exención a que se refiere el primer párrafo no será de aplicación en el caso de 

fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades 

industriales y/o comerciales.¨ 

 

Se deduce de lo transcripto que toda asociación que no esté claramente encuadrada 

dentro de los requisitos solicitados por la ley para ser exenta del impuesto, estará gravada al 

35%. Cabe tener en cuenta que, la ley dispone también que las exenciones establecidas 

precedentemente se extienden a las asociaciones del exterior, siempre que se produzca la 

condición de reciprocidad. 

 

m) Las ganancias de las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las 

mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades 

de mero carácter social priven sobre las deportivas, conforme a la reglamentación que dicte el 

PODER EJECUTIVO. 

 

u) Las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la Ley de 

Impuesto a los Premios de Determinados Juegos y Concursos Deportivos. 

 

Asimismo, el último párrafo del art. 20 establece lo siguiente, como requisito adicional 

para el goce de la exención: 

 

¨Art. 20. - … La exención prevista en los incisos f), g) y m) no será de aplicación para 

aquellas instituciones comprendidas en los mismos que durante el período fiscal abonen a 

15  A modo de aclaración, respecto de los juegos de azar, el art. 37 del D.R. establece que: ¨Art. 37. - 

… No se considerará explotación de juegos de azar la realización de rifas o tómbolas cuando hayan sido debidamente 

autorizadas…¨ 
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cualquiera de las personas que formen parte de los elencos directivos, ejecutivos y de contralor 

de las mismas (directores, consejeros, síndicos, revisores de cuentas, etc.), cualquiera fuere su 

denominación, un importe por todo concepto, incluidos los gastos de representación y 

similares, superior a un 50% al promedio anual de las 3 (tres) mejores remuneraciones del 

personal administrativo. Tampoco serán de aplicación las citadas exenciones, cualquiera sea el 

monto de la retribución,  para aquellas entidades que tengan vedado el pago de las mismas por 

las normas que rijan su constitución y funcionamiento¨ 

 

De este último párrafo del art. 20 de la L.I.G. se entiende que si alguna autoridad de las 

asociaciones sujetas a exención desempeña funciones por las que perciba remuneraciones, 

éstas no pueden superar, en el período fiscal, la mitad de las tres mejores remuneraciones 

administrativas de la entidad. Si ese tope fuese excedido, la asociación en cuestión perdería su 

posibilidad de gozar de la exención frente al Impuesto a las Ganancias. Por otra parte, las 

autoridades electivas de las asociaciones civiles pueden no estar autorizadas por el estatuto de 

sus entidades a percibir remuneraciones como retribución a su actividad, por tanto y según la 

ley de rito, en caso de que sí las percibieran,  también se vería perjudicada la entidad al verse 

impedida de acceder a la exención en cuestión. 

 

Según Dictamen 63/2001 (DAT) del 24/8/2001 No es requisito esencial para determinar 

el goce de la franquicia, el tener como objetivo principal una de las actividades expresamente 

enumeradas en el inciso f) del artículo 20, pudiendo existir otros, siempre que cumplan con una 

finalidad de bien público. 

Si la actividad comercial o industrial que desarrolla una institución de bien público no 

resulta imprescindible para concretar su objeto, será de aplicación la exclusión del beneficio. 

Dictamen 82/2002 (DAT) del 14/8/2002 

Las entidades de beneficio público están habilitadas, mientras no se desnaturalice la 

finalidad de su creación y el fundamento de la exención de que gozan, a realizar espectáculos 

públicos con la finalidad de obtener recursos para la realización de sus actividades de bien 

público. Las entidades podrán realizar actividades ajenas a su específico objeto cuando el 

resultado de ellas, aún mediando onerosidad y habitualidad a su respecto, no se distribuya 

directa o indirectamente entre sus asociados. Asociación Pro Ayuda a Niños Atípicos. CNACAF 

Sala II del 4/7/1995 - La Scala de San Telmo. CNACAF Sala II del 8/3/2005. 

 

Por lo tanto, es pertinente analizar los requisitos exigidos por la Ley para gozar de la 

exención en el Impuesto a las Ganancias, a saber: 

a. Que se trate de asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, 

salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, 

gremiales y las de cultura física o intelectual. 

b. Que las ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación. 
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c. Que en ningún caso esas ganancias y/o el patrimonio se distribuyan, directa o 

indirectamente, entre los socios (ni si quiera al momento de su liquidación). 

d. Que no obtengan sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de 

espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares. 

e. Que no desarrollen actividades industriales y/o comerciales. 

f. Que las remuneraciones que se abonen a directores, ejecutores y controladores de 

estos entes de bien público no excedan el límite fijado por la ley. 

 

Resumiendo: 

Están exentas del impuesto las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones 

y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e 

instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales, y las de cultura física o intelectual, 

siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en 

ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente entre los socios. 

La inmunidad impositiva es motivada tanto por el carácter filantrópico de la entidad 

como por el hecho de que sus réditos se emplean en beneficio de la población del país. En 

síntesis, cuando la valoración de la realidad económica de una entidad sin fines de lucro 

evidencie una vocación desinteresada de beneficiar a la comunidad, le corresponderá la 

exención. Caso contrario, deberá negársele o, de habérsele otorgado, revocársele. 

No obstante esto último, se ha sostenido que la realización aislada de actividades 

lucrativas no invalida la exención, siempre que el beneficio no se distribuya directa o 

indirectamente entre los asociados. 

Sin embargo el Fisco ha arremetido en numerosas ocasiones contra este tipo de 

entidades, negándoles su carácter exentito, al asimilar la finalidad de la asociación con la 

actividad desplegada por ella a los fines de lograr sus objetivos. 

Sobre el particular, es dable traer a colación un precedente del Máximo Tribunal, en el 

que se analizó el caso de una asociación que agrupa a los especialistas de una rama de la 

medicina que solicitó la exención del impuesto a las ganancias conforme a lo previsto en el 

artículo 20, inciso “f” de la ley, la que le fue denegada por la AFIP sosteniendo que no cumplía 

con la función de ser una entidad de beneficio público, porque la actividad de la asociación 

estaba dirigida exclusivamente a sus asociados. Al respecto, la Corte Suprema adujo que no 

corresponde la exención, pues para que proceda la franquicia se requiere la total ausencia de 

ventajas de índole económica o lucrativa para los asociados de la entidad demandante.  

Casos en que no se aplicará la exención: podemos mencionar cuatro casos puntuales, 

que son los siguientes: 

Se excluyen de esta exención aquellas entidades que obtienen sus recursos, en todo o 

en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y 

actividades similares. Debe interpretarse que esta prohibición no es absoluta, dado que si su 

explotación es efectuada en forma esporádica y los recursos obtenidos no revisten una gran 
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importancia en relación con la totalidad de los recursos con los que cuenta la entidad, es 

factible que la exención se mantenga. 

Tampoco será de aplicación para el caso de fundaciones y asociaciones o entidades 

civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales y/o comerciales. El 

fundamento de esta restricción legal es evitar la iniquidad que se produciría si estas entidades 

exentas pudieran competir en el mercado con empresas privadas que estuvieran alcanzadas 

por el impuesto. Esto significa que no se reconoce la exención a aquellas entidades cuyo 

objetivo principal consista en una actividad industrial y/o comercial, debiendo definirse en casa 

caso concreto si llevan a cabo dicha función. 

La exención no será aplicable a aquellas instituciones que durante el período fiscal 

abonen, a cualquiera de las personas que formen parte de los elencos directivos, ejecutivos y 

de contralor de ellas (directores, consejeros, síndicos, revisores de cuentas, etc.), cualquiera 

que fuere su denominación, un importe por todo concepto –incluído los gastos de 

representación y similares- superior en un cincuenta por ciento al promedio anual de las tres 

mejores remuneraciones del personal administrativo. No obstante ello, la exención se 

mantendrá cuando se retribuyan a los sujetos indicados, sumas en concepto de una función de 

naturaleza distinta a la de su actividad directiva, ejecutiva o de contralor, siempre que esa otra 

tarea fuese efectivamente ejecutada por ellos, y en tanto no encubra una distribución de 

utilidades. Finalmente la citada exención tampoco se aplicará, cualquiera que sea el monto de 

las retribuciones, para aquellas entidades que tengan vedado el pago por las normas que rijan 

su constitución y funcionamiento. El propósito de estas limitaciones es el de dificultar la evasión 

del tributo, pues es bien sabido que es mas sencillo disfrazar actividades lucrativas bajo el 

manto protector de una entidad sin fines de lucro, que poder retirar de ésta dichos beneficios. 

Una de las formas a las que se acudía consistía en fijar remuneraciones absolutas a los 

directivos de estas entidades, de modo que así pudieran hacerse de los fondos. 

 

2.3.1.2. Decreto Reglamentario de la ley de Imp. a las Ganancias (D.R. 1344) 

 

Por su parte, el D.R. de la L.I.G. también agrega ciertos elementos que deben tenerse 

en cuenta en lo que respecta al encuadre de las Asociaciones Civiles en el gravamen 

analizado, fundamentalmente en lo que tiene que ver con aquellas que pretenden su exención. 

 

Es así que, en su art. 2 dispone que están obligados a presentar declaración jurada y, 

cuando corresponda, a ingresar el impuesto, entre otros, las entidades civiles, los directores, 

gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, asociaciones, entidades, empresas 

y patrimonios; después del cierre del ejercicio anual, acompañando como parte integrante de la 

declaración jurada aquellos elementos que a tal efecto requiera la A.F.I.P.; remarcando así lo 

dictad por la ley en cuanto a que las entidades que analizo en este trabajo, en principio, son 

sujetos del Impuesto a las Ganancias. Por tanto, les cabe la gravabilidad de todas las 

ganancias que obtengan - salvo que estén exentas - aún cuando no cumplan las condiciones 
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de permanencia y habilitación de la fuente y periodicidad de la renta. Pero la realidad indica 

que, aunque cuenten, las entidades, con la exención pertinente, de todos modos les cabe la 

obligación formal de presentar las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias (R.G. 

AFIP Nro. 2681). 

 

Yendo directo, ahora, al tema de la exención, el art. 34 del D.R. manifiesta lo siguiente, 

que no debe perderse de vista de ninguna manera: 

 

¨Art. 34. – La exención que establece el art. 20, incs. b), d), e), f), g), m) y r) de la ley, 

se otorgará a pedido de los interesados, quienes con tal fin presentarán los estatutos o normas 

que rijan su funcionamiento y todo otro elemento de juicio que exija la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos. 

 

Cualquier modificación posterior deberá ponerse en su conocimiento dentro del mes 

siguiente a aquel en el cual hubiera tenido lugar. 

 

Las entidades a las que se haya acordado la exención, no estarán sujetas a la 

retención del gravamen.¨ 

 

Todo esto significa que esta exención no se goza por el sólo hecho de reunir los 

requisitos señalados, sino que debe ser solicitada de acuerdo con lo previsto en el art. 34 del 

D.R. Es por ello que las Asociaciones Civiles, a efectos de gozar de la exención que consagra 

la Ley de Impuesto a las Ganancias, deben solicitar a la AFIP el correspondiente Certificado de 

Reconocimiento de Exención y figurar en el Registro de Entidades Exentas incluido en la 

página web del organismo. Asimismo deberán estar atentas a los vencimientos de la vigencia 

del mencionado certificado y solicitar así las renovaciones pertinentes según el trámite 

regulado por la R.G. 2681 (AFIP). 

 

¿Cuáles son los beneficios de tener el Certificado de Reconocimiento de Exención? 

 

- No pagar Impuesto a las Ganancias; 

- Facilitar la exención en otros impuestos nacionales y provinciales que se 

supeditan a la condición de exento en el Impuesto a las Ganancias; 

- No ser pasible de sufrir retenciones y percepciones en carácter de pago a 

cuenta del Impuesto a las Ganancias; 

- Estar alcanzadas por las alícuotas reducidas, o exentas, del impuesto sobre los 

créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias 
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- No ser pasibles de las retenciones y/o percepciones en el impuesto al valor 

agregado, en el caso de los sujetos comprendidos en el inciso f), y en los puntos 5. y 6. del 

inciso h) del Artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado 

- Incentivar que terceros le hagan donaciones a la entidad exenta, dado que de 

esta manera los donantes podrán deducirlas de su Impuesto a las Ganancias. 

 

2.3.1.3.Certificado de Reconocimiento Exentivo (R.G. 2681 AFIP) 

 

La R.G. Nro. 2681 de AFIP, publicada en el Boletín Oficial del 05/10/2009, cambió 

sustancialmente el trámite para que las entidades de bien común sin fines de lucro obtengan el 

reconocimiento de su exención ante la AFIP, a partir del 01/01/2010. Sin embargo, todas las 

entidades que el 31/12/2009 poseyeran un certificado de exención (provisorio o definitivo) 

fueron incorporadas automáticamente al nuevo Registro de Entidades Exentas sin efectuar el 

nuevo trámite. 

 

Los requisitos a cumplimentar a los fines de poder solicitar el Certificado de Exención 

en el marco del nuevo régimen, según el art. 3 de la R.G. 2681 (AFIP) son taxativos, y son los 

siguientes: 

a) Estar inscriptas ante esta Administración Federal y contar con Clave Unica de 

Identificación Tributaria (C.U.I.T.) activa. 

 

b) Poseer el alta en el impuesto a las ganancias y -de corresponder- en el 

impuesto al valor agregado, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones Generales N° 

10, sus modificatorias y complementarias, y N° 2.337 (Tramite solicitud CUIT). 

 

c) Tener actualizada la información respecto a su forma jurídica, el mes de cierre 

del ejercicio fiscal y la o las actividad/es económica/s por las cuales se solicita el beneficio, de 

acuerdo con los códigos previstos en el "Codificador de Actividades" -Formulario N° 150- 

aprobado mediante la Resolución General N° 485. El codificador de actividades se puede 

encontrar de manera interactiva y digital en:  

             http://www.afip.gov.ar/genericos/codificadorActividades/busquedaAsistida.asp 

 

d) Tener actualizado el domicilio fiscal declarado, en los términos establecidos por 

la Resolución General N° 2.109 y su modificatoria. 

 

e) Haber cumplido -de corresponder-con la presentación de las declaraciones 

juradas del impuesto al valor agregado y de los recursos de la seguridad social de los últimos 

DOCE (12) períodos fiscales, o las que corresponda presentar desde el inicio de la actividad, 

vencidas con anterioridad a la fecha de interposición de la solicitud. 
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f) Haber cumplido -de corresponder- con la presentación de la declaración jurada 

del impuesto a las ganancias y con los regímenes de información previstos en la Resolución 

General Nº 3.293 y su complementaria, vencidos a la fecha de la solicitud. 

 

Una vez satisfechos los requisitos exigidos por la R.G. Nro. 2681 (AFIP), el paso 

siguiente es iniciar y llevar adelante el trámite para lograr el Certificado de Reconocimiento de 

la Exención. 

 

A ese efecto, la R.G. Nro. 2681 de AFIP establece puntualmente, respecto de lo que 

nos ocupa, lo siguiente: 

 

- El trámite puede realizarse, según la persona jurídica de que se trate, por 

Régimen General o Simplificado: 

 
 Régimen General Régimen Simplificado 

¿Para 
quiénes? 

 
Fundaciones, asociaciones, cooperativas y 

mutuales en general. 

a) Entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, 
siempre que las ganancias deriven directamente de la 

explotación o actividad principal que motivó la exención a las 
mismas; 

b) Asociaciones cooperadoras escolares con autorización 
extendida por autoridad pública; 

c) Asociaciones, fundaciones y demás personas de existencia 
ideal sin fines de lucro, que destinen los fondos a la promoción 
de actividades hospitalarias bajo la órbita de la administración 
pública y/o de bomberos voluntarios oficialmente reconocidos; 
d) Comunidades indígenas inscriptas en el Registro Nacional 

de Comunidades Indígenas (RENACI) y asociaciones sin fines 
de lucro inscriptas en la Inspección General de Justicia u 

organismo provincial competente, siempre que destinen sus 
fondos al mantenimiento y fomento de la cultura indígena; 
e) Instituciones religiosas, incluidos los institutos de vida 

consagrada y sociedades de vida apostólica, inscriptas en los 
registros existentes en el ámbito de la Secretaría de Culto de 

la Nación; 
f) Bibliotecas populares reconocidas por la Comisión 

Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), que se 
dediquen exclusivamente a dicha actividad y que posean el 
"Certificado de Biblioteca Protegida" emitido por la misma; 

g) Instituciones internacionales sin fines de lucro con 
personería jurídica y sede central en la República Argentina o 

declaradas de interés nacional, aún cuando no acrediten 
personería jurídica otorgada en el país ni sede central en la 

República. 
h) Centros de jubilados y pensionados reconocidos por el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados. 
i) Contribuyentes no incluidos en los incisos anteriores que, a 
la fecha de presentación de la solicitud, registren menos de 
DOCE (12) meses de actividad contados desde la fecha de 

inscripción, conforme a las disposiciones de las Resoluciones 
Generales N° 10, sus modificatorias y complementarias, y N° 

2.337. 

¿En qué 
consiste

? 

Las entidades deberán confeccionar el formulario 
de declaración jurada N° 953, utilizando el 

programa aplicativo denominado "AFIP DGI - 
CERTIFICADO DE EXENCION EN GANANCIAS 

- Versión 1.0". 
La presentación del citado formulario N° 953 se 

formalizará mediante transferencia electrónica de 
datos vía "Internet", con "Clave Fiscal". 

Una vez efectuada la transmisión, el solicitante 
deberá ingresar con "Clave Fiscal" al servicio 

"CERTIFICADO DE EXENCION EN EL 

 
Las entidades efectuarán la solicitud mediante transferencia 

electrónica de datos a través del sitio "web" de este 
Organismo (http://www.afip.gob.ar), conforme al procedimiento 

dispuesto por la Resolución General N° 1.345, sus 
modificatorias y complementarias. A tal efecto deberán, en el 
citado sitio "web", acceder mediante la utilización de la "Clave 

Fiscal", a la opción "REGIMEN SIMPLIFICADO - Ingresar 
Solicitud" del servicio "CERTIFICADO DE EXENCION EN EL 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS", y seleccionar el tipo de 
entidad que corresponda al presentante. 

32



IMPUESTO A LAS GANANCIAS", opción 
"REGIMEN GENERAL – Ingresar Solicitud", del 
sitio "web" institucional (http://www.afip.gob.ar) a 

fin de constatar el resultado de la misma y 
obtener el número de presentación asignado. El 
procedimiento señalado permitirá -a través de la 

opción "Consultar Estado Solicitud" del 
mencionado servicio-efectuar el seguimiento en 
línea de los procesos de control formal iniciales, 
cuyo resultado será puesto a disposición dentro 
de los DOS (2) días corridos contados desde la 

obtención del número de presentación 
mencionado. 

De haber sido aceptada, el responsable se 
encontrará habilitado para concurrir a la 

dependencia de este Organismo en la cual se 
encuentre inscripto, a fin de completar el trámite 

de solicitud dentro de los 12 días corridos y 
presentar allí la documentación exigida. 

 
Una vez ingresados los datos solicitados, el sistema efectuará 
una serie de controles formales en línea. De resultar aceptada 
la transmisión, en razón de haber superado dichos controles, 
el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de 

acuse de recibo y asignará un número de presentación. 
Cuando la solicitud realizada de acuerdo con el régimen 
establecido en el presente apartado sea rechazada, el 

contribuyente podrá -una vez subsanadas las inconsistencias 
verificadas- efectuar una nueva presentación. 

 
De no registrarse inconsistencias en los procesos de control 

formal a que se refieren los Artículos 6° y 8° -según 
corresponda-, el responsable se encontrará habilitado para 
concurrir dentro de los DOCE (12) días corridos contados 

desde el día inmediato siguiente al de la obtención del número 
de presentación, a la dependencia de este Organismo en la 
cual se encuentre inscripto, a fin de completar el trámite de 

solicitud. Para ello, deberá presentar la documentación 
exigida. 

 

La documentación que por cada régimen debe ser presentada por los representantes 

de cada organización al momento de apersonarse en la agencia sede que le corresponde a la 

entidad (según el Anexo I de la R.G. bajo estudio) son: 

 

A. REGIMEN GENERAL. ELEMENTOS A PRESENTAR 

 

a) Acuse de recibo, obtenido como constancia de la presentación efectuada vía 

"Internet". 

 

b) Copia de los Estatutos o normas que rijan su funcionamiento y -de 

corresponder- de las modificaciones vigentes a la fecha de la solicitud, firmadas en todas sus 

fojas por el representante legal de la entidad. 

 

c) Copia del último acta de nombramiento de las autoridades de la entidad al 

momento de la presentación. Deberá dejarse constancia del número, fecha de rúbrica y folio 

del Libro de Actas rubricado por organismo competente. En su caso, deberá acompañarse la 

documentación que acredite la aceptación de los respectivos cargos. 

 

d) Copia del certificado que acredite la personería jurídica e inscripción ante el 

organismo de control correspondiente de acuerdo con el tipo de entidad de que se trate o, en el 

caso de las entidades comprendidas en el Artículo 1°, inciso c), de la Resolución General AFIP 

N° 3367, copia de la autorización o reconocimiento de la autoridad pública competente que 

demuestre que su objeto y actividades son aquéllos a que se refiere el inciso respectivo del 

Artículo 20 de la ley del gravamen. 

 

 

e) Formulario de declaración jurada N° 953, generado a través del programa 

aplicativo indicado el Artículo 4°. 
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f) Copia del estado de situación patrimonial o balance general, estado de 

recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de 

fondos y memoria -según el tipo de entidad de que se trate-, de los últimos TRES (3) ejercicios 

fiscales -o los que corresponda presentar desde el inicio de la actividad- vencidos a la fecha de 

la solicitud, debidamente certificados por contador público y con firma legalizada por el consejo 

profesional o colegio respectivo. 

 

g) Para las entidades comprendidas en el inciso m) del Artículo 20 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, nota -debidamente 

suscripta por la peticionaria- con el detalle del importe total de las inversiones y gastos 

destinados a las actividades sociales y deportivas de cada uno de los últimos TRES (3) 

ejercicios fiscales o los que corresponda presentar desde el inicio de la actividad. 

 

B. REGIMEN SIMPLICADO. ELEMENTOS A PRESENTAR 

 

Las entidades comprendidas en este régimen deberán presentar el acuse de recibo 

obtenido como constancia de la presentación efectuada vía "Internet", y la documentación que -

para cada caso-se indica a continuación: 

 

a) Entidades exentas por leyes nacionales -inciso b) del Artículo 20 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-: 

1. 1. Copia de la ley que estableció la exención. 

2. 2. Copia de la constancia de inscripción en el registro o ante la autoridad 

competente, de corresponder.  

 

b) Asociaciones Cooperadoras Escolares: 

-Copia de la autorización extendida por la autoridad pública competente, conforme a las 

normas del lugar de asiento de la entidad -Artículo 1° de la Resolución General N° 2.642 (DGI)-

. 

c) Entidades que destinen los fondos a promoción hospitalaria: 

.-Copia del certificado expedido por la autoridad competente. 

 

d) Bomberos voluntarios: 

.-Copia del certificado expedido por la autoridad competente. 

 

e) Comunidades indígenas: 

1. 1. Copia de la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

(RENACI) creado por la Ley N° 23.302, su modificatoria y su Decreto Reglamentario N° 155/89,  

2. 2. copia de la inscripción como asociación sin fines de lucro en la Inspección General 

de Justicia u organismo provincial competente, siempre que destinen sus fondos al 
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mantenimiento y fomento de la cultura indígena y que todos sus integrantes sean miembros 

activos de las comunidades aborígenes a que se refiere el inciso 17 del Artículo 75 de la 

Constitución Nacional. 

 

 f) Instituciones religiosas, incluidos los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica amparadas por la Ley N° 24.483: 

-Copia del certificado de inscripción en los registros existentes en el ámbito de la 

Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 

g) Bibliotecas populares reconocidas por la Comisión Nacional Protectora de 

Bibliotecas Populares (CONABIP): 

-Copia del certificado de biblioteca protegida, conforme la Disposición CONABIP N° 

0073 del 21 de diciembre de 2006. 

 

h) Instituciones internacionales sin fines de lucro, con sede central establecida en la 

República Argentina -primer párrafo del inciso r) del Artículo 20 de la ley del gravamen-: 

1. 1. Copia del certificado que acredite la personería jurídica. 

2. 2. Copia de las normas que regulen la constitución, funcionamiento y eventual 

disolución de las mismas, conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones y 

de las modificaciones que hubiere en el funcionamiento de la organización, efectuadas con 

posterioridad al inicio del trámite de exención. Si están redactadas en idioma extranjero, deberá 

acompañarse su traducción certificada por traductor público nacional. 

 

i) Instituciones internacionales sin fines de lucro, declaradas de interés nacional -

segundo párrafo del inciso r) del Artículo 20 de la ley del gravamen-: 

1. 1. Copia de la norma en virtud de la cual se la declaró de interés nacional. 

2. 2. Copia de la documentación que pruebe su existencia. En caso de haber sido 

expedida en el exterior deberá contar con la pertinente legalización efectuada por autoridad 

consular argentina, siempre que no haya sido extendida en alguno de los países miembros del 

Tratado de La Haya, en cuyo supuesto deberá contar con la correspondiente apostilla. 

 

j) Centros de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados: 

-Copia del certificado expedido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados. 

Las copias que correspondan presentarse de acuerdo con lo previsto en este anexo, 

deberán estar acompañadas del respectivo original para su constatación por este Organismo. 

En su defecto, deberán estar debidamente autenticadas por escribano público. 
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La falta de cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 10 (presentarse en 

AFIP los representantes a los fines de exhibir la documentación exigida por la normativa) 

dentro del plazo allí indicado, será considerada como desistimiento de la solicitud. 

 

En el supuesto que la documentación presentada no reúna los requisitos previstos en 

la presente resolución general, y siempre que dichos defectos no sean subsanados dentro del 

plazo previsto en el mismo, se procederá al rechazo del trámite por parte de la dependencia 

interviniente. 

 

Pero es importante tener en cuenta que, cuando se produzca alguna de las situaciones 

previstas en los párrafos anteriores, la entidad podrá realizar una nueva solicitud.  

 

La presentación de la documentación en las condiciones establecidas, implicará para el 

presentante la admisibilidad formal de su solicitud del certificado de exención. Una vez 

obtenida la misma, la entidad solicitante gozará de los beneficios de ser una entidad exenta 

reconocida como tal mencionados con anterioridad en e acápite 2.3.1.2., quedando éstos -no 

obstante- sujetos a la resolución por parte de este Organismo, respecto de la aceptación o 

denegatoria del certificado correspondiente, la cual será resuelta por la Administración Federal 

-previa verificación mediante la utilización de un sistema informático diseñado para constatar, 

en forma automática y objetiva, el cumplimiento de los requisitos previstos en este título- en un 

plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados a partir del día inmediato siguiente, 

inclusive, al de la admisibilidad formal de la solicitud interpuesta. Cuando se trate de las 

entidades comprendidas en el Régimen Simplificado, las solicitudes se resolverán en un plazo 

de QUINCE (15) días corridos contados desde la fecha antes indicada 

 

A efectos de acreditar su derecho al goce de los citados beneficios, y hasta tanto se 

publique el certificado de exención, la entidad podrá imprimir el estado de la solicitud a través 

de una consulta efectuada en a través del servicio con "Clave Fiscal" "CERTIFICADO DE 

EXENCION EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS" del sitio "web" institucional de AFIP. 

 

Asimismo, los terceros intervinientes -agentes de retención y/o percepción y donantes- 

deberán verificar dicho estado a través de la consulta "CERTIFICADO DE EXENCION EN EL 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS" del sitio "web" institucional cada vez que efectúen una 

operación con alguna de las entidades que aducen estar exentas de Impuesto a las Ganancias.  

El certificado de exención se otorgará por períodos anuales, coincidentes con el 

ejercicio fiscal de la entidad, y producirá efectos a partir de la fecha de vigencia que el mismo 

establezca, sin perjuicio de lo cual resultará oponible a terceros a partir del día en que se 

efectúe la publicación prevista en el artículo anterior. El referido plazo podrá ser mayor a DOCE 

(12) meses en el caso de entidades que comiencen sus actividades en un mes distinto al de 
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inicio de su ejercicio fiscal o que deban tramitar una nueva solicitud por falta de renovación de 

un certificado anterior. 

 

Finalmente, cabe detallar la forma en que las entidades con Certificado de Exención 

deberán cumplir con su obligación de presentar la Declaración Jurada Anual de Impuesto a las 

Ganancias. A tal efecto los arts. 26 y 28 de la R.G. 2681 plantean: 

 

¨Art. 26. - Las entidades con certificados de exención vigentes para el período fiscal de 

que se trate, deberán cumplir con las obligaciones dispuestas por el Artículo 4º de la 

Resolución General Nº 3.077 y sus complementarias, en los plazos previstos en el Artículo 6º 

de la misma. A efectos de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las 

ganancias deberán utilizar el programa aplicativo denominado "GANANCIAS PERSONAS 

JURIDICAS". A efectos de la elaboración de la mencionada declaración jurada deberán 

seguirse las pautas que se indican a continuación: 

 

a) Acceder a la opción "Datos de la Declaración Jurada" y: 

1. Completar los datos requeridos en la pantalla "Balance para Fines Fiscales", 

referidos al Activo, Pasivo, Estado de Resultados y Patrimonio Neto. 

2. No completar las pantallas siguientes, denominadas: 

2.1. "Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada". 

2.2. "Resultado Atribuible a los Socios". 

 

b) Imprimir la declaración jurada y generar el correspondiente soporte magnético. 

 

Asimismo, a los fines de la presentación del informe para fines fiscales deberán utilizar 

el formulario de declaración jurada N° 760/C o el programa aplicativo denominado "INFORME 

PARA FINES FISCALES -Versión 1.0", según corresponda, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en las Resolucion General Nº 3077, sus respectivas modificatorias y 

complementarias. 

 

Los programas aplicativos señalados en este artículo podrán ser transferidos desde el 

sitio "web" de AFIP. 

Art. 27.-  Los sujetos indicados en los incisos b), c), d) y e) del Artículo 7° (Régimen 

Simplificado), quedan exceptuados de cumplir con la presentación de la declaración jurada del 

Impuesto a las Ganancias y del informe para fines fiscales, mencionados en el artículo anterior. 

 

Asimismo, las entidades que gocen de una exención subjetiva comprendida en los 

incisos c), d) o h) del Artículo 3° de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, texto 

aprobado por el Artículo 6°, Título V de la Ley N° 25.063 y sus modificaciones, no deberán 

cumplir con la obligación de presentación de la declaración jurada de dicho gravamen.¨   
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2.3.1.4. Pérdida de la exención en el Impuesto a las Ganancias  

 

La AFIP puede cancelar la exención impositiva de una Asociación Civil cuando se 

verifique alguna de las siguientes situaciones: 

 

- La entidad no haya obtenido en tiempo y forma su Certificado de 

Reconocimiento de Exención; 

- No cumpla con la obligación de presentar las declaraciones juradas anuales, 

aún cuando posea certificado de exención; 

- Haya dejado de ser una entidad con fines sociales comunitarios o desarrolle 

actividades comerciales o industriales relevantes, que no sean imprescindibles para el logro de 

los fines sociales; 

- Distribuya, directa o indirectamente, ingresos o patrimonio entre sus integrantes 

y haya dejado de ser una entidad sin fin de lucro. También en aquellos casos donde se 

remunera a las autoridades más allá de la limitación del art. 20 in fine de la L.I.G. 

 

2.3.1.5. Tratamiento, frente al Imp. a las Gcias., de las Donaciones 

 

Son donaciones los aportes gratuitos recibidos por la Asociación Civil en dinero 

efectivo, valores, bienes muebles o inmuebles. Se encuentran tratadas en la L.I.G., art. 20 

inc.u, en el art. 123 del D.R. y en la R.G. 2681 de AFIP. 

 

Para la Asociación Civil, los bienes recibidos en donación son ingresos exentos del 

Impuesto a las Ganancias (art. 20 inc. u) L.I.G), siempre y cuando se trate de una efectiva 

entrega gratuita sin contraprestación alguna que signifique trueque, venta de bienes o 

prestación de servicios entre las dos partes. Si la asociación recibe una donación pero, como 

contraprestación directa, entrega al donante bienes o servicios estamos frente a una operación 

que podrá estar gravada o exenta según las características propias de la misma, pero que 

nada tendrá que ver con una donación per se.  

 

Para el donante, la donación puede ser un gasto deducible de su gravamen si cumple 

los requisitos que la L.I.G. establece para ello. De lo que hablo, específicamente es de que 

dicha donación debe ser efectuada al Estado nacional, provincial o municipal, a instituciones 

religiosas inscriptas en la Secretaría de Culto de la Nación o a Asociaciones Civiles y 

Fundaciones cuyo objeto principal sea: 

 

- Obra médico asistencial de beneficencia sin fines de lucro; 
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- Investigación científica académica o actividad educativa aprobada por el 

Ministerio de Cultura de la Nación; 

- Investigación social de apoyo a los partidos políticos; 

- Subvención de cursos gratuitos en establecimientos educacionales 

autorizados. 

 

Otros requisitos a cumplir para poder deducir las donaciones en cuestión son: 

 

- Máximo deducible para el donante: Cinco por ciento de su ganancia neta 

impositiva; 

- Certificado de exención de la entidad donataria en los términos de la R.G. 

2681. 

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que las Asociaciones Civiles están incluidas dentro 

del grupo de entidades sin fines de lucro con obligación de informar en sus declaraciones 

juradas anuales del Impuesto a las Ganancias, los datos relativos a las donaciones recibidas 

en el ejercicio fiscal. 

 

2.3.1.6. Informe para fines fiscales (R.G. 3077 AFIP) 

 

Los contribuyentes y responsables comprendidos en los incisos a), b), c) y en el último 

párrafo del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (las Asociaciones Civiles están 

encuadradas allí),  así como los fideicomisos referidos en el inciso incorporado a continuación 

del inciso d) del artículo mencionado, que lleven un sistema contable que les permita 

confeccionar balances en forma comercial, deberán efectuar la presentación del "Informe para 

Fines Fiscales" indicado en el inciso b) del artículo 4° de la Resolución General N° 3077 y su 

complementaria. 

 

El mismo no es más que una declaración jurada informativa que se presenta de forma 

anual con relación a los conceptos e importes consignados en la declaración jurada 

determinativa del impuesto a las ganancias, y que surgen de los estados contables del ejercicio 

fiscal a que éste refiere. 

 

2.3.1.7. Régimen de Información al fisco (R.G. 3293) 

 

La Resolución General 3293 establece un régimen obligatorio de información, que 

recae sobre ciertos sujetos, a presentar anualmente al fisco. De lo que desarrollaré en detalle 

seguidamente se desprende que las Asociaciones Civiles están entre esos sujetos, por 

pertenecer a aquellos englobados en el art. 49 inc. a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 
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Es así que la Resolución analizada establece que los sujetos comprendidos en el 

Artículo 49, incisos a) y b) -excepto las empresas unipersonales, las sociedades cooperativas y 

los fideicomisos- de la Ley de Impuesto a las Ganancias, quedan obligados a informar datos de 

identificación y participación (mediante programa aplicativo ingresado en el sistema SIAp de 

AFIP – descargado de la página web de este organismo) respecto de: 

 

a) Las personas físicas y sucesiones indivisas —domiciliadas o radicadas en el 

país y en el exterior— que, al día 31 de diciembre de cada año, resulten titulares o tengan 

participación en el capital social o equivalente (títulos valores privados —incluidas las acciones 

escriturales—, cuotas y demás participaciones sociales, o cuotas parte de fondos comunes de 

inversión); 

 

b) Las sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de 

afectación o explotaciones domiciliados o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior que 

al día 31 de diciembre de cada año resulten titulares o tengan la participación a que se refiere 

el inciso anterior;  

 

c) Los sujetos distintos de los mencionados en los incisos a) y b) precedentes, por 

sus participaciones en el capital social o equivalente, al 31 de diciembre de cada año; 

 

d) Las sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas en los términos de la 

Ley Nº 19.550 y sus modificaciones. 

 

e) Los directores, gerentes, administradores, síndicos y miembros del consejo de 

vigilancia.; 

 

f) Los apoderados no incluidos en el inciso anterior, cuyo mandato o 

representación haya tenido vigencia durante el año que se declara, la mantengan o no a la 

fecha de cumplimiento del presente régimen. 

 

La información se refiere únicamente a aquellas personas que hubieran sido apoderadas a 

través de cualquiera de las formas previstas a tal efecto en el artículo 32 del Decreto Nº 1759 

de fecha 3 de abril de 1972, texto ordenado en 1991, reglamentario de la Ley de 

Procedimientos Administrativos, para actuar en tal carácter ante este Organismo. 

 

No deberán informarse quienes hayan sido autorizados mediante el Formulario F. 3283 ni los 

apoderados generales mencionados en el artículo 4º de la Resolución General Nº 2570, sus 

modificatorias y complementarias. 
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g) El patrimonio neto al 31 de diciembre del año calendario por el cual se presenta 

la información y al cierre del último ejercicio finalizado a la fecha mencionada anteriormente. 

 

De todo esto se desprende una obligación formal más, de carácter impositivo, a cargo 

de entes como las Asociaciones Civiles que, si bien cuentan con exenciones varias que les 

permiten no ingresar impuestos, como el Impuesto a las Ganancias, tienen sin embargo una 

gran responsabilidad, al igual que cualquier sociedad comercial, frente al fisco. Esto queda bien 

claro en tanto, por ejemplo, la omisión de presentar esta declaración jurada informativa 

acarrearía cuantiosas multas.  

 

2.3.1.8. Retenciones de Impuesto a las Ganancias (R.G. 2437, R.G. 830, R.G. 2233 - AFIP) 

 

Las Asociaciones Civiles tienen iguales obligaciones que cualquier persona jurídica 

privada respecto de las retenciones a efectuar a terceros en oportunidad de realizarles pagos. 

En consecuencia está obligada a retener y depositar el impuesto y además a cumplir con los 

restantes requisitos formales, como la presentación de declaraciones juradas a tal efecto, en 

los siguientes casos: 

 

- Sueldos (R.G. 2437 AFIP);  

- Honorarios por servicios (R.G. 830 AFIP);  

- Demás operaciones incluidas en la R.G. 830 AFIP.  

 

Las obligaciones como agente de retención son: 

 

- Retener el impuesto cuando corresponda; 

- Entregar el certificado de retención al beneficiario del pago; 

- Hacer los correspondientes depósitos quincenales de los importes retenidos; 

- Presentar las declaraciones juradas mensuales utilizando el aplicativo SIAp – 

SICORE (Sistema de Control de Retenciones) de la AFIP según lo establece la R.G. 2233 del 

mismo organismo. 

  

Asimismo, en principio, las Asociaciones Civiles son también pasibles de que, quienes 

les efectúen pagos sujetos a retención de Impuesto a las Ganancias se las realicen. Sin 

embargo si la entidad está debidamente exenta de tal impuesto y posee su certificado de 

exención de forma adecuada puede evitar dichas retenciones presentándolo.  

 

2.3.2. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta  

 

En principio, según el art. 2, inc. b) de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta (Ley 25.063), las Asociaciones Civiles son expresamente sujetos de este impuesto 
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sobre los activos. Sin embargo, el art. 3 inc. c), les otorga una amplia exención cuando la 

cantidad esté reconocida como exenta del Impuesto a las Ganancias por la AFIP. 

 

2.3.3. Impuesto al Valor Agregado 

 

Este Impuesto Nacional grava la venta de cosas muebles; las obras, locaciones 

realizadas en el país; las importaciones definitivas y las prestaciones realizadas en el exterior 

pero con utilización económica en el país. Dicho tributo es de carácter indirecto, debido a que 

se puede trasladar, siendo el consumidor final el sujeto incidido por dicho impuesto. 

 

La condición para ser sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado, es de carácter 

objetivo. Esto quiere decir que se grava la acción, el accidente, la transacción y no al sujeto 

que la realiza. Es decir que es la actividad la que se encuentra exenta o no. 

 

Puntualmente, el tratamiento de las Asociaciones Civiles en este impuesto se 

encuentra regulado por las siguientes normas: 

 

- Ley de Impuesto al Valor Agregado, art. 3 inc. e) punto 16, y art. 7 inc. h) 

puntos 6 y 7; 

- Ley 16.656, art. 3; 

- Instrucción 28/95 (D.G.I.). 

- Dictamen AFIP 79/94 

- RG DGI Nº 3464/92 

 

Para comenzar con el tema, la ley 16656, en su art. 3 inc. d), .O. 31/12/1964) incorpora 

al art. 19 de la Ley 11682 la existencia de una exención en el impuesto a los réditos y todo otro 

gravamen nacional a entidades civiles sin fines de lucro dedicadas a la educación, la asistencia 

social y salud pública. Se trata, aquí, de una exención subjetiva que abarca cualquier tipo de 

operación de ventas o servicios que hagan las entidades sin fines de lucro que se dediquen a 

dichas actividades. Esta amplia exención otorgada se confirma con la Instrucción 28/95 (D.G.I.) 

que expresa, específicamente, que las disposiciones de la ley de IVA, por tratarse de normas 

genéricas, no afectan ni derogan beneficios concedidos a determinados sujetos por leyes 

especiales vigentes que, como tales, prevalecen sobre las previsiones de la ley del impuesto.  

Sin embargo, más allá de la exención expresa de la ley 16656, desde la reforma impositiva de 

1999, si la entidad presta servicios médicos a pacientes no amparados en la Ley de Obras 

Sociales, dichas operaciones están gravadas por el impuesto y, en consecuencia, la Asociación 

Civil deberá inscribirse en el IVA y cumplir con todas las obligaciones económicas y formales 

del  tributo. La exención en el impuesto sólo sigue en pie cuando se trate de prestaciones 

médicas pagadas por Obras Sociales de la ley 18610 (empleados en relación de dependencia) 

y el paciente sea un afiliado obligatorio. 
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Al suplantarse, en su oportunidad, el Impuesto a los Réditos por el Impuesto a las 

Ganancias no se previó en el nuevo texto legal el párrafo incorporado oportunamente por la 

Ley 16656, lo que dio lugar a dos interpretaciones: 

 

-          La no aplicación de la Ley 16656, pues ésta era modificatoria del impuesto a los 

Réditos y su sucesora no la consideró. 

 

-          La Ley 16656 seguía vigente por ser una ley especial que no fue derogada. 

 

Con el dictado de la Ley 25920, esta última posición queda consolidada, ya que la 

misma agrega al art. 7.1 de la Ley de IVA lo siguiente: 

 

"Sin perjuicio de las previsiones del primer párrafo de este artículo, en ningún caso 

serán de aplicación respecto del impuesto de esta ley las exenciones genéricas de impuestos, 

en cuanto no lo incluyan taxativamente. 

 

La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la 

exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha 

de entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora dicho párrafo, incluida la dispuesta por 

el artículo 3°, inciso d) de la Ley 16.656, que fuera incorporada como inciso s) del artículo 19 de 

la Ley 11.682 (t.o. en 1972 y sus modificaciones)." 

 

Ahora, ¿qué sucede con las asociaciones no incluidas en la ley 16656? Se trata de 

aquellas entidades cuyas actividades no son la educación, la asistencia social o la salud 

pública, por tanto, estarán regidas por las normas generales de la Ley de Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Para la normativa del IVA, las Asociaciones Civiles pueden estar exentas, gravadas o 

no alcanzadas según sea el tipo de actividad que desarrollen: 

 

Actividades no alcanzadas por el IVA 

 

La ley de IVA establece, en la enumeración de locaciones gravadas del art. 3, un no 

alcance por parte del impuesto a ciertas actividades en caso de que las mismas estén 

realizadas, entre otras entidades, por Asociaciones Civiles. Esto no implica una exención, que 

significaría la excepción de gravar determinado hecho económico que, de no aclararse 

legalmente, estaría incluido en el objeto del impuesto; sino que se trata directamente de un 

fenómeno no alcanzado por el gravamen ya que se lo excluye al momento de definir su objeto. 

 

43



De esta manera, el art. 3, inc. e) punto 16 dice lo que sigue: 

 

¨… Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley las obras, las locaciones y 

las prestaciones de servicios que se indican a continuación: 

(…) 

h) Las locaciones y prestaciones de servicios que se indican a continuación, en 

cuanto no estuvieran incluidas en los incisos precedentes: 

(…) 

16. Efectuadas por playas de estacionamiento o garajes y similares. Se exceptúa el 

estacionamiento en la vía pública (parquímetros y tarjetas de estacionamiento) cuando la 

explotación sea efectuada por el Estado, las provincias o municipalidades, o por los sujetos 

comprendidos en los incisos e), f), g) o m) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias… 

 

Actividades exentas del IVA 

 

Como análisis resumen de lo establecido por la Ley del impuesto que nos ocupa, 

podemos concluir que están exentas del Impuesto al Valor Agregado las siguientes actividades 

desarrolladas por las Asociaciones Civiles: 

- Cualquiera sea su objeto altruista sin fin de lucro, la entidad estará exenta por 

todos los servicios onerosos que se vinculen con sus fines comunitarios expresados en sus 

estatutos; 

- Los servicios prestados que no se vinculen con los fines pero sean exentos en 

general por la ley de IVA (su prestación está exenta independientemente del sujeto que la 

efectúe). 

- Las ventas de bienes cuya comercialización sea una consecuencia necesaria 

como complemento de la prestación de servicios exentos; 

- Las ventas de bienes exentos en general por la ley de IVA, por ejemplo, libros 

(su venta está exenta independientemente del sujeto que la efectúe). 

 

Finalmente, es importante señalar que existe un dictamen de A.F.I.P. (Nro. 79/94) que 

aclara que para acceder a la exención del IVA las Asociaciones Civiles deben contar con el 

reconocimiento de exención en el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, la Resolución 

General DGI Nº 3464/1992 establece que quienes con relación al Impuesto al Valor Agregado 

no revistan el carácter de sujetos pasivos de dicho tributo, de conformidad con lo dispuesto en 

la ley del mencionado tributo, a los fines de acreditar dicha situación, deberán inscribirse en el 

impuesto consignando la forma ¨IVA EXENTO¨, de forma directa. Esto es, de hecho, lo que se 

hace en la práctica habitual. 
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2.3.4. Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias 

 

En lo que atañe al respecto, del impuesto que grava los movimientos en cuentas 

bancarias, únicamente se encuentran exentos del gravamen, de entre las que podrían ser 

Asociaciones Civiles, los débitos y créditos bancarios en cuentas corrientes cuyos titulares 

sean entidades religiosas. 

 

Sin embargo, a si bien para el resto de las entidades exentas en el Impuesto a las 

Ganancias, no rige exención en el Impuesto sobre Créditos y Débitos, deberá tenerse en 

cuenta que las alícuotas generales del gravamen se reducirán a 2,5 por mil y 5 por mil para los 

créditos y débitos alcanzados por el Impuesto, respectivamente, cuando se trate de sujetos que 

concurrentemente tengan exenta y/o no alcanzada en el Impuesto al Valor Agregado la 

totalidad de las operaciones que realizan y resulten exentos del Impuesto a las Ganancias. 

 

En este caso la entidad gozará de la alícuota reducida; caso contrario, deberá tributar 

la alícuota general del gravamen 

 

Para finalizar, según la R.G. 2111/06, a los fines de que corresponda la reducción de 

alícuota o exención del gravamen dispuestas, los sujetos quedan obligados a presentar a su 

agente de liquidación y percepción (entidad bancaria donde se posee la cuenta corriente), una 

nota con carácter de declaración jurada, en la que manifestará su actividad y el uso exclusivo 

de la cuenta y/o del movimiento de fondos pertinentes para el desarrollo de aquélla. Asimismo, 

de corresponder, deberán acompañar al precitado elemento, constancia que acredite su 

actividad, emitida por la respectiva autoridad competente.16  

 

2.3.5. Obligaciones laborales 

 

Las Asociaciones Civiles, cualquiera sea su actividad, deben cumplir con todas las 

obligaciones legales derivadas de su carácter de empleador de personal en relación de 

dependencia, en caso de que lo sean. No existe ningún beneficio especial ni liberalidad. 

Deben, por tanto, depositar las cargas sociales de su personal y presentar la 

correspondiente declaración jurada mensualmente, así como pagar las remuneraciones según 

lo establece la Ley de Contrato de Trabajo y el convenio colectivo que corresponda. 

 

 

 

16  Se adjunta nota modelo en el Anexo XII. 
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2.4. Impuestos Provinciales 
 
El análisis sobre los impuestos provinciales, que surgen del Código Fiscal de la 

Provincia de Buenos Aires, se divide fundamentalmente en: Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos, Impuesto a los Automotores y Tasas 

Retributivas por Servicios Administrativos y Judiciales. 

 

2.4.1. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 

Lo que atañe al tratamiento especial de las Asociaciones Civiles en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires está claramente delimitado en el Código 

Fiscal de esta última (Ley 10.397) T.O. 2011 y modificado por la Ley Impositiva 2014 (Ley 

14553). Es así que establece que, en principio, este tipo de sujetos, en tanto exterioricen el 

hecho imponible del gravamen, estarán obligados a tributarlo, y luego lo excluye a través de las 

exenciones 

 

Específicamente, el Código Fiscal se manifiesta de la siguiente manera respecto de lo 

recién explicado: 

 

¨Art. 182.- El  ejercicio  habitual y a título  oneroso en jurisdicción de la  Provincia de 

Buenos Aires, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y 

servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativo o no- cualquiera sea la 

naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se 

realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de 

transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza), 

estará alcanzada con el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las condiciones que se 

determinan en los artículos siguientes…¨ 

 

¨Art. 207.- Están exentos del pago de este gravamen: 

(…) 

g) Los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades que establezca la Ley 

Impositiva, incluidos los provenientes del cobro de cuotas sociales y otras contribuciones 

voluntarias, que sean realizadas por asociaciones, sociedades civiles y fundaciones, entidades 

o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, 

científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones obreras, 

reconocidas por autoridad competente – todas sin fines de lucro-, siempre que los ingresos 

obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de 

constitución o documento similar y en ningún caso se distribuya directa o indirectamente suma 

alguna de su producido entre asociados o socios.  
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A los fines de acceder al beneficio de exención contemplado en el artículo anterior, los 

interesados deberán presentar ante la Oficina de Distrito correspondiente a su domicilio fiscal la 

siguiente documentación: 

a) Nota solicitando el reconocimiento del beneficio, en la cual deberán denunciarse con 

carácter de declaración jurada las actividades que se realicen, describiendo con precisión la 

naturaleza de las mismas. 

b) Documentación relativa a la constitución de la entidad, reconocimiento de la 

autoridad competente y designación de autoridades. 

c) Constancia de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos. 

La autoridad de aplicación podrá requerir la agregación de toda otra documentación a 

su juicio necesaria para acreditar la procedencia de la dispensa, y ordenar fiscalizaciones con 

ese objeto. 

La Dirección dictará resolución reconociendo o denegando la exención. La exención se 

reconocerá bajo la condición de que no se modifiquen las circunstancias de su otorgamiento, 

como asimismo de que, de realizarse actividades comerciales o industriales y obtenerse por 

tales actividades ingresos gravados anuales superiores al monto que fije la ley impositiva, se 

deberá tributar el impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Consideramos que no queda nada más que agregar respecto de este impuesto que no 

esté ya bien aclarado en la normativa que lo abarca. 

 

2.4.2. Impuesto Inmobiliario 

 

Según, también, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, los titulares de 

dominio, los usufructuarios y los poseedores  a título de dueño pagarán anualmente por cada 

inmueble situado en la Provincia, un Impuesto Inmobiliario, cuyas alícuotas y mínimos serán los 

que fije la Ley Impositiva. No obstante, están exentas de este impuesto, entre otros, las 

asociaciones y sociedades civiles, con personería jurídica, cuando el producto de sus 

actividades se afecte exclusivamente a los fines de su creación y que no distribuyan suma 

alguna de su producto entre asociados y socios, y solamente respecto de aquellos inmuebles 

que se utilicen principalmente para los fines que a continuación se expresan: 

 

- Servicio de bomberos voluntarios; 

- Salud pública y asistencia social gratuitas; 

- Beneficencia; 
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- Bibliotecas públicas y actividades culturales; 

- Enseñanza e investigación científica; 

- Actividades deportivas; 

- Servicio especializado en la rehabilitación de personas discapacitadas. 

 

La exención del Impuesto también alcanza a los propietarios de aquellos inmuebles 

cedidos gratuitamente en uso a las asociaciones y sociedades civiles y comerciales 

mencionadas en el primer párrafo que utilicen los mismos para los fines señalados en el 

presente artículo. 

 

2.4.3. Impuesto de Sellos 

  

Otro impuesto provincial incluido en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

es el Impuesto de Sellos. Éste grava los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso, 

formalizados en el territorio de la Provincia, así como los contratos por correspondencia con 

asiento en la Provincia. Están gravados también con el impuesto las liquidaciones o resúmenes 

periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra produzcan para su 

remisión a los titulares, siendo sujetos pasivos los titulares de las tarjetas de crédito o compra 

emitidas según lo indicado en el párrafo anterior. Los actos,  contratos   y  operaciones  de   

carácter  oneroso  concertados en instrumentos públicos o privados, fuera de la Provincia, 

también se encuentran sujetos al pago del impuesto en algunos casos particulares. 

 

En principio, una vez más, son  contribuyentes todos aquellos que formalicen los actos 

y contratos y realicen las operaciones sometidas al impuesto de Sellos. Si embargo volvemos a 

encontrarnos aquí con exenciones que introducen un paréntesis entre los sujetos pasivos del 

gravamen exceptuándolos de su liquidación y pago. 

 

De esta manera, encontramos que están exentos (según Art. 296) del impuesto de 

Sellos (entre otros que  no hacen al objeto de este análisis):  

 

- Las instituciones religiosas reconocidas por Autoridad Competente, las cooperadoras, 

asociaciones de bomberos voluntarios y consorcios vecinales de fomento; (exención que nos 

interesa en caso de que se trate de Asociaciones Civiles) 

- Los actos constitutivos de las asociaciones mutualistas y de las entidades de bien 

público, incluso fundaciones; 

- Los partidos políticos o agrupaciones municipales, debidamente reconocidos; 

(exención que nos interesa en caso de que se trate de Asociaciones Civiles) 

-  Las Obras Sociales encuadradas en las Leyes Nacionales 23.660 y 23.661; 

(exención que nos interesa en caso de que se trate de Asociaciones Civiles) 
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- Las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales; (exención que nos 

interesa en caso de que se trate de Asociaciones Civiles). 

 

Y, ahora más directamente enumeradas, para los tipos específicos que se legislan: 

 

- Las fundaciones, las asociaciones y sociedades civiles con personería jurídica, en las 

cuales el producido de sus actividades se afecte exclusivamente a los fines de su creación y 

que no distribuyan suma alguna del mismo entre asociados y socios, siempre que cumplan con 

las siguientes actividades: 

 

a) Salud pública, beneficencia y asistencia social gratuita; 

b) Bibliotecas públicas y actividades culturales; 

c) Enseñanza e investigación científica; 

d) Actividades deportivas; 

e) Servicio especializado en la rehabilitación de personas con capacidades diferentes y 

servicios de Talleres Protegidos y Centros de Día contemplados en la Ley Nº 10.592 y 

modificatorias. 

 

Del análisis precedente se desprende que todas aquellas Asociaciones Civiles que no 

puedan encuadrarse en ninguno delos tipos previstos, estarán alcanzadas por este impuesto 

en tanto lleven adelante operaciones que den nacimiento al hecho imponible descripto al 

comienzo de este apartado. 

 

Es dable destacar también que, según la legislación que seguimos a este respecto, las 

sociedades comerciales de cualquier naturaleza, las  empresas unipersonales, las 

asociaciones civiles, cooperativas y entidades públicas o privadas, así como los escribanos, 

martilleros, consignatarios, acopiadores, comisionistas y otros intermediarios que realicen o 

intervengan en operaciones que constituyan hechos imponibles deberán actuar como agentes 

de recaudación en el tiempo y forma que establezca el organismo de aplicación, sin perjuicio 

del pago de los impuestos que le correspondieren por cuenta propia.  

 

Por otra parte no se debe dejar pasar que, independientemente del carácter de exenta 

o gravada de una operación en que interviene una Asociación Civil, ésta es igualmente, en 

virtud del art. 292 del Código Fiscal, solidariamente responsable por el total del impuesto, 

quedando a salvo el derecho de cada uno de repetir de los demás intervinientes la cuota parte 

que le correspondiere de acuerdo con su participación en el acto. De esto se desprende que 

aunque no le correspondiera ingresar el gravamen, si la/s otra/s parte/s co-contratante/s no 

goza de exención alguna y no ingresa el tributo que le corresponde, la responsabilidad solidaria 

por él establecida legalmente hace que la Asociación deba ingresarlo oportunamente en 

nombre de aquella, pudiendo luego exigir por las vías adecuadas su reintegro. 
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2.4.4. Impuesto a los Automotores 

 

A partir de su art. 228, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece la 

normativa que regula el Impuesto sobre los Automotores, el cual recae sobre los propietarios 

de vehículos automotores radicados en la Provincia  y/o los adquirentes de los mismos que no 

hayan efectuado la transferencia de dominio ante el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor y de Créditos Prendarios.  

 

A su vez, y en lo que concierne al análisis del presente trabajo, también se regulan las 

siguientes exenciones: 

  

- Por los vehículos de su propiedad y uso exclusivo necesario para el desarrollo 

de sus actividades propias, los cuerpos de bomberos voluntarios, las instituciones de 

beneficencia pública con personería jurídica, las cooperadoras, las instituciones religiosas 

debidamente reconocidas por autoridad competente; 

- También estarán exentos los vehículos automotores adquiridos por 

instituciones asistenciales sin fines de lucro, oficialmente reconocidas, dedicadas a la 

rehabilitación de personas con discapacidad; 

- Los vehículos de propiedad de los partidos políticos o agrupaciones 

municipales, debidamente reconocidas; 

- Los vehículos de propiedad de asociaciones gremiales de trabajadores con 

personería jurídica y/o gremial destinados al ejercicio de sus funciones propias. 

 

Por lo tano, todas aquellas Asociaciones Civiles que no puedan encuadrarse en 

ninguno delos tipos previstos, estarán alcanzadas por este impuesto en tanto manifiesten el 

hecho imponible descripto en el primer párrafo de este inciso. 

 

2.4.5. Tasas Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales  

 

Por  los  servicios  que  presta la Administración o la Justicia provincial, deberán 

pagarse determinadas tasas retributivas, cuyo monto fijará la Ley Impositiva para cada caso en 

particular. Éstas pueden ser  pagadas, según lo manifieste la normativa particular en cada 

caso, indistintamente por medio de sellos, estampillas fiscales, timbrados o depósitos, en el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

  

Están exentas, entre otras y con miras al objetivo de este análisis (las Asociaciones 

Civiles) del pago de  la  tasa, las siguientes personas: 
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-   Las Asociaciones o Colegios que agrupen a quienes ejercen profesiones liberales; 

- Las instituciones religiosas, Cooperadoras Escolares, Hospitalarias y policiales, 

Bomberos Voluntarios y Consorcios Vecinales de Fomento; 

-  Las que litiguen con el beneficio de litigar sin gastos;  

-  Los Partidos Políticos o Agrupaciones Municipales debidamente reconocidos. 

 

Las exenciones enumeradas en el presente artículo no comprenden a los servicios que 

preste la Dirección de Impresiones del Estado y Boletín Oficial, con excepción de los solicitados 

por: 

- El Estado Provincial. 

- Las Sociedades Cooperativas comprendidas en la Ley Nacional nº  20.337. 

- Las Cooperadoras Escolares, Hospitalarias, Policiales y de Bomberos Voluntarios. 

- Los Partidos Políticos o Agrupaciones Municipales debidamente reconocidos. 

 

2.4.6. Solicitud de exenciones en Impuestos Provinciales 

 

De forma seguida a la obtención de la inscripción en los impuestos provinciales 

detallados (en los casos en que las inscripciones son necesarias, de no ser así, con el hecho 

de estar la asociación registrada en algún impuesto que no requiere trámite de alta, se procede 

directamente a lo que describiré) se debe llevar adelante el trámite de solicitud de exención, de 

ser procedente. 

 

Las Disposiciones Normativas “B” 029/07 y 067/07 disponen que el reconocimiento 

delas exenciones debe ser solicitado ingresando a la página web de la ARBA 

(www.arba.gov.ar), desde donde deberán transmitirse los siguientes datos:  

 

1. Nombre y apellido o razón social del solicitante; 

2. CUIT / CUIL o CDI del mismo; 

3. Nombre y apellido o razón social del beneficiario;  

4. CUIT / CUIL o CDI del mismo;  

5. Teléfono de contacto; 

6. Domicilio fiscal o domicilio constituido a los efectos del trámite, si este último 

difiere del primero; 

7. Norma que establece el beneficio cuyo reconocimiento se solicita e impuesto 

respecto del cual corresponda;  

8. Objeto/s sobre el cual/es se solicita el beneficio; 

9. Período por el cual se solicita el beneficio. Sólo se admitirán solicitudes por 

períodos respecto de los cuales las acciones de la Autoridad de Aplicación para perseguir el 

cobro de la deuda devengada, o las acciones para interponer demandas de repetición por los 
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pagos efectuados indebidamente o sin causa, no se encuentren prescriptas de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 131 y siguientes del Código Fiscal (T.O. 2004). 

 

En todos los casos y de estimarlo necesario, la Autoridad de Aplicación podrá requerir 

el aporte de otros datos. 

 

Una vez ingresados los datos mencionados en los artículos anteriores, la entidad 

puede obtener por la misma vía un comprobante de inicio del trámite que podrá imprimir. Dicho 

comprobante contendrá una descripción de la documentación necesaria para acreditar la 

reunión de los requisitos que hacen procedente el reconocimiento del beneficio solicitado.  

 

La documentación requerida debe ser presentada, en su totalidad y sin excepción 

alguna, ante la oficina de Distrito de ARBA que corresponda al domicilio fiscal del solicitante, o 

al constituido por el mismo a los efectos del trámite, dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles administrativos contados desde que se hubiese iniciado el trámite en la forma prevista 

en el párrafo anterior. 

 

Una vez acompañada la documentación requerida, la Dirección Provincial de Rentas 

iniciará las actuaciones administrativas correspondientes. 

 

Una vez iniciadas las actuaciones administrativas correspondientes a la solicitud de 

exenciones Arba resolverá, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos, sobre 

la procedencia del beneficio solicitado. Cuando corresponda denegar o reconocer parcialmente 

la pretensión formulada por el solicitante, la Autoridad de Aplicación procederá a dictar 

resolución fundada. 

 

Si el beneficio reconocido resulta coincidente con la pretensión del solicitante, se 

procederá a registrar el mismo en la base de datos correspondiente, sin perjuicio de lo cual la 

Autoridad de Aplicación podrá dictar la respectiva resolución. 

 

2.5. Tasas Municipales 
 
En este apartado se analizará el tratamiento que la Ordenanza Fiscal de la 

Municipalidad de General Pueyrredón propina a las Asociaciones Civiles en cuanto a las 

diferentes tasas de cuyo pago pudieran ser pasibles. (Tener en cuenta que la información se 
renueva cada año por lo que la ubicación y artículos que se nombran a continuación 
puede variar. La información en este manual es válida para el año 2014) 
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2.5.1. Tasa de Servicios Urbanos 

 

Según la Ordenanza Fiscal mencionada, por cada inmueble situado en jurisdicción del 

Partido de General Pueyrredón beneficiado con el o los servicios de alumbrado, higiene 

urbana, conservación de la vía pública y demás servicios urbanos no alcanzados por otros 

tributos municipales, se abonará la tasa en cuestión que al efecto fije la Ordenanza Impositiva. 

Son contribuyentes de la tasa los titulares del dominio de los inmuebles, con exclusión 

de los nudos propietarios; los usufructuarios y los poseedores a título de dueño. 

Sin embargo, una vez más, a pesar de la existencia del gravamen, en la misma 

ordenanza se plantea la posibilidad de que las entidades que analiza este trabajo, entre otros, 

accedan a verse exentas de su pago. Así, tenemos que: 

 

¨Artículo 248.-  Estarán exentos de la TASA POR SERVICIOS URBANOS: 

 

(…) 

b) Los inmuebles pertenecientes a instituciones religiosas afectados a templos y sus 

dependencias, incluyéndose a los anexos o sectores en los que funcionen en forma gratuita, 

escuelas, hospitales y hogares o asilos pertenecientes a las mismas; 

 

(…) 

e) Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones de fomento; 

f) Los inmuebles pertenecientes a los sindicatos, centrales de trabajadores, obras 

sociales y asociaciones mutualistas, destinados a sus oficinas administrativas y a los servicios 

sociales afectados exclusivamente a la asistencia de la salud, incluyendo la expedición de 

productos farmacéuticos, en forma directa sin concesiones y otras figuras análogas; 

(…) 

h) Los inmuebles de propiedad de clubes o entidades deportivas, cuando sean cedidos  

a establecimientos educacionales públicos y gratuitos, para el desarrollo de sus actividades 

específicas; 

i) Los inmuebles donde funcionen las sedes de los organismos de dirección de los 

partidos políticos reconocidos; 

(…) 

l) Los inmuebles pertenecientes a centros de jubilados, pensionados y tercera edad 

afectados a sus sedes administrativas, incluyéndose sectores en lo que se desarrollen 

actividades en forma gratuita; 

(...) 

n) Los inmuebles propiedad de y donde funcionen entidades de bien público, sin fines 

de lucro, cuyo objetivo principal sea propender a la habilitación, rehabilitación, tratamiento y 

educación de personas con deficiencia o discapacidad o enfermas; asimismo cuando sea el de 

protección, rehabilitación y educación de personas en estado de desamparo; 
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ñ) Los inmuebles de propiedad de clubes o entidades deportivas que se encuentren 

desarrollando actividades a modo preventivo con niños y jóvenes en conflicto con la ley, de 

acuerdo con las disposiciones de las Leyes 13298 y 13634.¨ 

 

Por tanto, queda claro que cualquier Asociación Civil que se manifieste a través de 

alguna de las formas enumeradas en el art. 227 de la O.F. podrá solicitar su exención de la 

Tasa por Servicios Urbanos. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos, según el caso: 

 

a) Instituciones Religiosas:    

 

- Estar inscriptas en el fichero de cultos; 

- Presentar declaración jurada indicando la afectación de los inmuebles; 

- Acreditar de manera fehaciente la prestación de algún servicio social gratuito a 

la comunidad. 

 

b) Entidades de Bien Público: 

 

- Estar inscriptas en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público; 

- En el caso del inciso n) del artículo 248º, las entidades deberán suscribir con la 

Municipalidad un convenio mediante el cual se comprometan a brindar, como contraprestación, 

becas u otra prestación acorde con la actividad de la entidad para la utilización de sus 

servicios. El Departamento Ejecutivo podrá exigir que la contraprestación comprometida guarde 

una razonable proporción con el beneficio obtenido. El citado beneficio procederá cuando las 

entidades desarrollen las actividades específicas citadas sin fines de lucro, previo informe 

favorable del Departamento Ejecutivo; 

 

- Presentar el Certificado de Vigencia actualizado, extendido por la Dirección 

General de relaciones con las ONG´s.    

 

c) Entidades Deportivas: 

 

- Estar inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Deportivas recreativas 

que determina la Ordenanza Nº 5430; 

- En el caso de la Tasa por Servicios Urbanos y la Tasa por Conservación, 

Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, la entidad deberá mantener y propiciar la 

realización de actividades recreativas y sociales permanentes que beneficien a niños y 

adolescentes. A tal efecto, antes del 31 de marzo de cada año la entidad deberá presentar, con 

carácter de declaración jurada, una nómina de las actividades en curso y las que se proyecten 

para dicho año, una breve descripción de las mismas, los días y horarios de realización y el 

segmento etario al cual se hallan dirigidas. El Departamento Ejecutivo, a instancias del Ente 
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Municipal de Deportes y Recreación, verificará periódicamente el efectivo desarrollo de las 

actividades declaradas.; 

- Para los casos de los Derechos a los Juegos Permitidos, con excepción de los 

electromecánicos o electrónicos, la explotación debe efectuarse en forma directa sin 

concesiones ni otras figuras análogas, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados con 

exclusividad al objeto social y no se distribuya suma alguna entre los asociados. 

 

d) Asociaciones de Fomento: 

 

- Estar inscriptas como tales en la oficina de Asuntos de la Comunidad del 

Partido de General Pueyrredón.    

 

2.5.2. Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias 

 

Según la Ordenanza Fiscal vigente, por los servicios de inspección dirigidos a verificar 

el cumplimiento de los requisitos exigibles para la habilitación de locales, establecimientos u 

oficinas destinados a comercios, industrias y a actividades asimilables a tales, se trate de 

servicios públicos o privados a desarrollarse en locales, establecimientos y oficinas ubicados 

dentro de los límites del Partido de General Pueyrredón, aún sobre inmuebles del dominio 

público o privado del Estado Provincial o Nacional, se abonará por única vez la tasa que al 

efecto se establezca. 

 

Son contribuyentes de esta tasa los solicitantes del servicio y/o titulares de los 

comercios, industrias y actividades alcanzados por la tasa. 

 

Según lo manifiesto en las Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de General 

Pueyrredón, no hay exención alguna planteada ante esta tasa para los entes que ocupan este 

trabajo. 

 

2.5.3. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

 

Por los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e 

higiene en comercios, industrias, servicios y actividades asimilables a tales, aún cuando se 

trate de servicios públicos o privados, que se desarrollen en locales, establecimientos y oficinas 

ubicados dentro de los límites del Partido de General Pueyrredón, se abonará una tasa que a 

este efecto se establece en la Ordenanza Fiscal. 

 

Asimismo, y en función del tipo de entidades que inspiran este trabajo, surge de la 

normativa aquí analizada que están exentas de la tasa en cuestión, las actividades ejercidas 

por, entre otros: 
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- Las entidades de bien público, religiosas, asociaciones de fomento, 

cooperadoras, clubes sociales y deportivos, entidades de jubilados y pensionados, todos ellos 

en las actividades resultantes de explotación directa, sin concesiones y otras figuras análogas, 

siempre que los ingresos obtenidos sean destinados con exclusividad al objeto social y no se 

distribuya suma alguna de su producido entre los asociados; 

- Las asociaciones civiles sin fines de lucro por su actividad relacionada con la 

prestación de servicios de la salud de manera directa. La exención dispuesta en la presente no 

alcanzará a los ingresos de dichas asociaciones provenientes del desarrollo de actividad 

industrial o comercial, aún cuando estuviera vinculada con el área de salud. 

 

El trámite de solicitud de exención en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

debe cumplimentarse al momento de abonar los derechos de habilitación, según mencionamos 

con anterioridad al desarrollar el punto referido a inscripción en los organismos recaudadores. 

Consiste en la simple presentación de una nota dirigida al intendente que identifique a la 

organización y sus representantes y solicite la mencionada exención en el marco de la 

normativa vigente que le da a aquella el derecho a obtenerla.  

 

2.5.4. Derechos por Publicidad y Propaganda 

 

Por la publicidad o propaganda que se realice en la vía pública o que trascienda a ésta 

realizados con fines lucrativos y comerciales, en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y 

su espacio aéreo y marítimo de dominio público o privado del Estado Provincial o Nacional, se 

abonarán los importes que al efecto se establezcan. 

Lo antes descripto como hecho imponible de la tasa en cuestión no comprende los 

anuncios realizados por entidades oficiales, de bien público, culturales, sin fines de lucro y 

deportivas en los casos de actividades no profesionales, por tanto las Asociaciones Civiles, en 

tanto anuncien en lo referente a su objeto, no manifiestan por hacerlo hecho económico 

susceptible de ser gravado por los Derechos de Publicidad y Propaganda. 

 

2.5.5. Contribución a la Salud Pública y Desarrollo Infantil  

 

Se trata, aquí, de una contribución que obligatoriamente, salvo en casos de 

exenciones, se recauda unificada con la Tasa de Servicios Urbanos, ya que se calcula, a su 

vez, considerando como base imponible el valor delos inmuebles gravados por la tasa referida. 

Consiste en el pago de una suma fija en carácter de contribución por el beneficio, real o 

potencial, originado por la prestación de los servicios de salud y atención del desarrollo infantil 

brindados por el Municipio. 

Según art 261 inc a) Estarán exentos de la CONTRIBUCIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y 

EL DESARROLLO INFANTIL: 
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De pleno derecho, los sujetos que hubieren obtenido la exención en el pago de la Tasa 

de Servicios Urbanos y/o de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial 

Municipal, en idéntico porcentaje y por el mismo período. 

 

 

 

Por último, el presente manual se encuentra actualizado hasta agosto-2014, pero 
dado que pueden sufrir modificaciones, se recomienda consultar en la web cualquier 
normativa (para conseguir la última versión, actualizada). 

 

 

 

2.5.6 Webs de consulta: 

 

Consultas Leyes en general: 

http://www.infoleg.gov.ar/ 

 

Consultas Afip: 

http://biblioteca.afip.gob.ar 

 

Consultas Arba: 

http://www.arba.gov.ar/LinksConsultas/NormasLegislacion.asp 

 

Consultas ARM y Normativa Municipal: 

http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/digesto.php 
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Parte3:                                
CONTABLE 
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3. Tratamiento Contable de una Asociación Civil 
 
3.1. Introducción 
 
La información contable es una herramienta clave para los encargados de una entidad 

sin fines de lucro. Provee un mecanismo para entender la condición financiera de la entidad y 

evaluar la utilización de sus recursos. Puede ayudar a identificar problemas operacionales o 

financieros y a reflejar tendencias que afecten el futuro de la organización. 

 

La información contable está relacionada directamente con las actividades de la 

entidad y su medio ambiente. Cada decisión que toma el Consejo Directivo tiene implicancias 

financieras para la organización. Los encargados deben entender cómo sus acciones se 

reflejan en los informes financieros y cómo estos se pueden usar para administrar los recursos 

más eficientemente.  

 

El grupo de usuarios de la información contable elaborada por las Asociaciones Civiles 

puede ser amplio y de características muy heterogéneas. A modo de ejemplo tenemos: 

asociados, colaboradores, voluntarios, beneficiarios o usuarios de los bienes o servicios, 

donantes, deudores, acreedores, empleados, directivos, administración pública, analistas e 

investigadores del sector y la comunidad en general que tiene legítimo y vital interés en 

conocer la actividad que realiza la entidad pues directa o indirectamente repercute en ella. 

 

El Financial Accounting Standards Board (FASB), en su SFAC Nro. 4 detalla los 

objetivos de la información contable para organismos sin ánimo de lucro, distinguiendo los 

siguientes: 

 

- Información que resulte útil para que los usuarios puedan llevar a cabo una 

toma de decisiones racional acerca de la asignación de recursos en estas organizaciones; 

- Información que ayude a los usuarios a conocer los servicios que presta la 

organización y su capacidad para continuar prestándolos; 

-  Información que resulte útil a los usuarios para conocer cómo los gestores de 

las entidades sin fin de lucro han hecho frente a su responsabilidad en la administración y los 

logros por ellos alcanzados; 

-  Información acerca de los recursos económicos, obligaciones y recursos netos 

de la organización, y los efectos de las transacciones, hechos y circunstancias que modifican 

los recursos y los intereses puestos en ellos; 

- Información acerca de los logros alcanzados por la organización durante el 

período. En este contexto, la información más útil es la concerniente a la medición periódica de 

los cambios en la cantidad y composición de los recursos netos de la organización; 
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-  Información acerca de la manera en que la organización obtiene y emplea sus 

recursos líquidos, sus endeudamientos y la forma en que se les hace frente, y sobre otros 

factores que pueden afectar a la liquidez de la organización;  

-  Explicaciones e interpretaciones que permitan a los usuarios comprender la 

información suministrada. 

 

La definición de objetivos específicos para los estados contables de las organizaciones 

sin fines de lucro es relevante porque brinda un direccionamiento a la definición de las normas 

especiales que regulan la preparación de estos informes.  

 

 A los efectos de cumplir con esos objetivos es que toda Asociación Civil debe contar 

con un sistema de información contable al igual que cualquier sociedad comercial, de modo 

que de él puedan obtenerse los informes pertinentes para lectura y entendimiento de quienes 

son usuarios de la mencionada información. 

 

Las normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas a tener en cuenta para organizar la contabilidad y confeccionar los Estados 

Contables de las Asociaciones Civiles son: 

 

- Resolución Técnica Nro. 8: normas generales de exposición contable para todo 

tipo de entes; 

- Resolución Técnica Nro. 9: normas generales de exposición contable para 

entes comerciales, industriales y de servicios; 

- Resolución Técnica Nro. 11: normas particulares de exposición para entes sin 

fines de lucro; 

- Resolución Técnica Nro. 25: Modificación de la RT Nro. 11. 

 

Del análisis de estas normas surgen las pautas básicas que guían la confección del 

Sistema de Información Contable de una Asociación Civil.  

 

Para comenzar, es importante remarcar los siguientes puntos: 

 

- El Plan de Cuentas de una Asociación Civil debe incluir denominaciones 

acordes con el carácter no lucrativo de la entidad y contemplar las normas particulares de 

exposición en sus Estados Contables;  

 

- Cada operación debe dar lugar a un asiento contable en el Libro Diario 

(debidamente rubricado) y estar respaldado por el respectivo comprobante que a su vez 

debe tener atributos legales suficientes; 
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- Los Estados Contables Básicos son: 

 Estado de Situación Patrimonial o Balance General (ESP); 

 Estado de Recursos y Gastos (ERG); 

 Estado de Evolución del Patrimonio Neto (EEPN) – puede combinarse con el 

Estado de Recursos y Gastos; 

 Estado de Flujo de Efectivo (EFE). 

 

Todos ellos deberán estar debidamente acompañados de la Información 

Complementaria: Notas y Anexos. 

 

Ahora bien, las normas contables profesionales argentinas emitidas por la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) están contenidas en 

las denominadas Resoluciones Técnicas de la FACPCE. La Resolución Técnica N° 11, 

"Normas Particulares de Exposición Contable para Entes Sin Fines de Lucro" y la 25 que la 

modifica, establecen las normas específicas para la preparación de los estados contables de 

estas organizaciones en la Argentina. Esta normativa tiene por objeto complementar las 

normas generales de exposición contable (establecidas en la Resolución Técnica N° 8), que 

constituyen las normas básicas que regulan la presentación de estados contables para todo 

tipo de ente.  

 

Es dable aclarar que la citada Federación de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas emite las Resoluciones Técnicas en carácter de recomendaciones. Para que estas 

recomendaciones tengan aplicación efectiva en las diversas jurisdicciones argentinas deben 

ser puestas en vigencia por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas respectivos, 

los cuales podrán aprobarlas con o sin modificaciones. En la Federación, las normas contables 

son estudiadas y preparadas por su Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECyT) y 

emitidas inicialmente en forma de 'proyectos', para ser sometidos a un período de consulta de 

seis meses. Al cabo de dicho período, todas las opiniones recibidas son analizadas y debatidas 

en la Comisión Especial de Normas de Contabilidad y Auditoría perteneciente al CECyT. 

Finalmente, la Junta de Gobierno de la Federación aprueba los proyectos revisados 

convirtiéndolos en ¨resoluciones técnicas¨.  

 

La Resolución Técnica N° 11, emitida en junio de 1993, explicita que entes sin fines de 

lucro’ son aquellos en los cuales “el destino final de los excedentes o disminuciones 

patrimoniales (resultados)... debería mantenerse en el patrimonio sin un retiro o reembolso a 

terceros de dichas diferencias”, y que los entes cooperativos y los organismos autárquicos 

originados en los poderes de la administración estatal no están alcanzados por estas normas. 

La RT 25, emitida en julio de 2008, no modifica lo que la 11 establece a este respecto. 
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La RT 11 caracteriza los rubros que integran los Estados Contables Básicos, 

enunciando brevemente el contenido de tales rubros. Como existen en ellos muchos puntos de 

encuentro con los rubros y cuentas utilizados de forma general para todo tipo de entes es que 

repararé en las diferencias con ellos y en los puntos que consideramos sobresalientes y a tener 

en cuenta.  

 

Es así que del análisis realizado sobre la sintética descripción de los conceptos 

incluidos, se destacan los siguientes aspectos:  

 

 En el Activo:  

 

1 - en el rubro Créditos se incluyen las promesas de donación, aunque no se define el 

concepto. 

 

 En el Pasivo:  

 

1 - se incluye un rubro Fondos con Destino Específico en el que "se incluyen en esta 

categoría los fondos que se reciban con ciertos destinos específicos. Este ítem está compuesto 

por los aportes que se reciban directamente o importes netos a través de la generación de 

actividades con fines recaudatorios específicos, destinados a la prestación de un servicio o a la 

erogación de fondos en el futuro relacionados con bienes a suministrar o servicios a prestar a 

un grupo determinado de asociados, a ciertos sectores de la comunidad o a la comunidad en 

general. Estos fondos se computarán como recursos en el mismo período en el cual se 

produzca el gasto para el que fueron recaudados." (RT 25, FACPCE)  

 

 En el Patrimonio Neto:  

 

1 - los rubros se clasifican en dos partidas: Aportes de los Asociados (podría no existir en 

algunos entes) y Superávit/Déficit acumulado;  

2  

3 - Incluidos en el capítulo Aportes de los Asociados se enuncian dos rubros: Capital y 

Aportes de Fondos para fines específicos;  

 

4 - Los Aportes de Fondos para fines específicos ¨incluyen aquellos fondos originados en 

aportes de asociados con fines específicos y destinados al incremento del patrimonio social y 

no ala prestación de servicios o al desarrollo de actividades recurrentes, tales como los fondos 

para la construcción de obras edilicias de cierta envergadura. Para que corresponda su 

inclusión en el patrimonio neto, los destinatarios de los fondos no deben tener que considerarse 

como un "tercero" distinto del ente. Estos fondos deben transferirse al capital, en la medida de 

su utilización para el destino previsto.¨(RT 25, FACPCE) 
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5 - Superávits reservados, ¨son aquellos superávits retenidos en el ente por explícita 

voluntad social o por disposiciones legales, estatutarias u otras.¨(RT 25, FACPCE) 

 

6 - Resultados no asignados, son superávits o déficits acumulados sin asignación 

específica; 

 

7 - La RT 25 agrega la cuenta ¨Superávits / Déficits Diferidos¨, los cuales son los que en 

virtud de la aplicación de normas contables profesionales deben diferirse con exposición 

específica como componente de los Activos Netos. 

 

 En la Información Complementaria:  

 

- Recursos y Gastos: Deben detallarse los recursos ordinarios y extraordinarios; las 

contribuciones y erogaciones específicas deberán detallarse "de acuerdo con el criterio de 

clasificación seleccionado, producto del proceso de departamentalización de funciones que el 

ente ha estructurado¨, también aquí deberá, según la RT 25, brindarse información sobre la 

composición de la cuenta Recursos Diversos; 

 

- Bienes de disponibilidad restringida: son los activos que no pueden ser enajenados 

hasta que se cancelen pasivos relacionados, o activos cuya disponibilidad está limitada por 

razones legales, contractuales o situaciones de hecho y deben por tanto destacarse estas 

condiciones de tales bienes en la Información Complementaria; 

 

- Realización de diferentes actividades: Según la RT 25, cuando el ente realice 

simultáneamente diversas actividades deberá presentar los recursos y gastos de cada una de 

forma separada en la Información Complementaria. 

 

Teniendo en cuenta todas las  consideraciones realizadas hasta aquí, podemos 

continuar con lo que consideramos el primer paso para la confección de un Sistema de 

Información Contable: el Plan de Cuentas.   

 

3.2. Plan de Cuentas 
 
Como dije recién, el primer tema a encarar al organizar la contabilidad de cualquier tipo 

de ente es su Plan de Cuentas, y para ello hay que tener presente que el objetivo final de la 

contabilidad es llegar a Estados Contables de ejercicio. 

 

Por lo tanto será necesario: 
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- Considerar todas las actividades de la asociación. Cada actividad genera la 

necesidad de cuentas que registren sus activos, sus deudas, sus ingresos y sus costos; 

- Observar los modelos de Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Recursos y Gastos 

que proponen, en especial, las R.T. 11 y 25; 

- Tener en cuenta los lineamientos estatutarios y los aspectos básicos de la 

actividad de la entidad, de modo de, al diseñar el plan de cuentas, ver cuáles son las 

actividades principales y el objeto de la entidad, los conceptos relevantes de ingresos y 

egresos y los sectores operativos que la integrarán; 

- Determinar cuáles son las necesidades internas de gestión que dan lugar, a su 

vez, a la necesidad de determinados informes o datos que surjan de cuentas contables a 

implementar. Para ello, el administrador deberá consultar a la Comisión Directiva y Revisores 

de Cuentas, que serán los usuarios más interesados de la información contable. 

 

El Plan de Cuentas debe ser, finalmente, transcripto al Libro Inventario y Balances.  

 

Modelo de Plan de Cuentas Básico: 

 

A continuación presentamos un modelo de Plan de Cuentas para una Asociación Civil a 

nivel genérico, es decir que el mismo es adaptable (en cuanto a la denominación de sus 

cuentas y  a la cantidad de las mismas) según el tipo de actividad que desarrolle el ente en 

cuestión. Es importante recordar que la apertura y extensión del mismo debe ser adecuado a la 

organización que se trate. No es necesario un plan de cuentas tan extenso si la organización 

nunca utilizará tanta apertura de cuentas. 

 

A modo de ejemplo, entonces, planteo: 

 

1.000.000.000 ACTIVO 
    

1.001.000.000 ACTIVO CORRIENTE 
    

1.001.001.000 DISPONIBILIDADES 
1.001.001.001 RECAUDACIONES A DEPOSITAR 

1.001.001.002 FONDO FIJO 

1.001.001.003 BANCO XX CTA. CTE. 

1.001.001.004 BANCO YY CTA. CTE. 

    
1.001.002.000 INVERSIONES 
1.001.002.001 INVERSIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS 

    
1.001.003.000 CRÉDITOS SOCIALES 
1.001.003.001 CUENTAS A COBRAR POR CUOTAS DE ASOCIADOS 

1.001.003.002 CUENTAS A COBRAR POR SERVICIOS A ASOCIADOS 
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1.001.004.000 CRÉDITOS DE LA ACTIVIDAD 
1.001.004.001 CUENTAS A COBRAR ACTIVIDAD 1 

1.001.004.002 CUENTAS A COBRAR ACTIVIDAD 2 

1.001.004.003 CUENTAS A COBRAR ACTIVIDAD 3 

1.001.004.004 ANTICIPOS A PROVEEDORES 

    
1.001.005.000 OTROS CRÉDITOS 
1.001.005.001 CRÉDITOS DIVERSOS 

1.001.005.002 SUBSIDIOS A COBRAR 

    
1.001.006.000 BIENES DE CAMBIO 
1.001.006.001 BIENES PARA CONSUMO 

1.001.006.002 BIENES PARA COMERCIALIZACIÓN 

1.001.006.003 INSUMOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS 

    
1.002.000.000 ACTIVO NO CORRIENTE 

    
1.002.001.000 INVERSIONES 
1.002.001.001 INVERSIONES VARIAS 

    
1.002.002.000 CRÉDITOS SOCIALES 
1.002.002.001 CUENTAS A COBRAR POR SERVICIOS A ASOCIADOS 

    
1.002.003.000 CRÉDITOS DE LA ACTIVIDAD 
1.002.003.001 CUENTAS A COBRAR ACTIVIDAD 1 

1.002.003.002 CUENTAS A COBRAR ACTIVIDAD 2 

1.002.003.003 CUENTAS A COBRAR ACTIVIDAD 3 

    
1.002.004.000 OTROS CRÉDITOS 
1.002.004.001 CRÉDITOS DIVERSOS 

    
1.002.005.000 BIENES DE USO 
1.002.005.001 INMUEBLES 

1.002.005.002 MUEBLES Y ÚTILES 

1.002.005.003 INSTALACIONES 

1.002.005.004 RODADOS 

    
1.002.006.000 ACTIVOS INTANGIBLES 
1.002.006.001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

1.002.006.002 PATENTES 

1.002.006.003 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

1.002.006.004 LICENCIAS 

    
2.000.000.000 PASIVO 

    
2.001.000.000 PASIVO CORRIENTE 

    
2.001.001.000 DEUDAS DE LA ACTIVIDAD 
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2.001.001.001 CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD 1 

2.001.001.002 CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD 2 

2.001.001.003 CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD 3 

2.001.001.004 PROVEEDORES  

    
2.001.002.000 DEUDAS SOCIALES 
2.001.002.001 SUELDOS A PAGAR 

2.001.002.002 CARGAS SOCIALES A PAGAR 

2.001.002.003 CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS  

    
2.001.003.000 DEUDAS FINANCIERAS 
2.001.003.001 DEUDAS FINANCIERAS Y BANCARIAS 

    
2.001.004.000 PREVISIONES 
2.001.004.001 PREVISIÓN PARA DESPIDOS 

    
2.001.005.000 OTRAS DEUDAS 
2.001.005.001 DEUDAS POR FONDOS RECIBIDOS CN DESTINO ESPECÍFICO 

2.001.005.002 DEUDAS VARIAS 

    
2.002.000.000 PASIVO NO CORRIENTE 

    
2.002.001.000 DEUDAS DE LA ACTIVIDAD 
2.002.001.001 CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD 1 

2.002.001.002 CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD 2 

2.002.001.003 CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD 3 

2.002.001.004 PROVEEDORES  

    
2.002.002.000 DEUDAS SOCIALES 
2.002.002.001 CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS  

    
2.002.003.000 DEUDAS FINANCIERAS 
2.002.003.001 DEUDAS FINANCIERAS Y BANCARIAS 

    
2.002.004.000 PREVISIONES 
2.002.004.001 PREVISIÓN PARA DESPIDOS 

    
2.002.005.000 OTRAS DEUDAS 
2.002.005.001 DEUDAS POR FONDOS RECIBIDOS CN DESTINO ESPECÍFICO 

2.002.005.002 DEUDAS VARIAS 

    
3.000.000.000 PATRIMONIO NETO 

    
3.000.001.000 APORTES DE LOS ASOCIADOS 
3.000.001.001 CAPITAL APORTADO POR LOS ASOCIADOS 

3.000.001.002 APORTES PARA FINES ESPECÍFICOS 

    
3.000.002.000 SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS 
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3.000.002.001 SUPERÁVITS RESERVADOS 

3.000.002.002 SUPERÁVIT / DÉFICIT NO ASIGNADOS 

    

3.000.003.000 SUPERÁVITS / DÉFICITS DIFERIDOS 
3.000.003.001 SUPERÁVITS / DÉFICITS DIFERIDOS 

    
4.000.000.000 RECURSOS 

    
4.000.001.000 RECURSOS ORDINARIOS 
4.000.001.001 CUOTAS SOCIALES 

4.000.001.002 OTROS RECURSOS RECIBIDOS DE LOS ASOCIADOS  

4.000.001.003 RECURSOS ACTIVIDAD 1  

4.000.001.004 RECURSOS ACTIVIDAD 2 

4.000.001.005 RECURSOS ACTIVIDAD 3 

4.000.001.006 OTROS RECURSOS POR ACTIVIVIDADES SOCIALES 

4.000.001.007 DONACIONES RECIBIDAS DE TERCEROS 

4.000.001.008 SUBSIDIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 

4.000.001.009 RECURSOS POR PUBLICIDAD Y EVENTOS 

4.000.001.010 RECURSOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 

4.000.001.011 RECURSOS DIVERSOS 

    
4.000.002.000 RECURSOS EXTRAORDINARIOS 
4.000.002.001 INDEMNIZACIONES OBTENIDAS POR JUICIOS 

    
5.000.000.000 GASTOS 

    
5.000.001.000 GASTOS ORDINARIOS 
5.000.001.001 GASTOS POR COBRANZA DE CUOTAS Y APORTES DE ASOCIADOS 

5.000.001.002 GASTOS ACTIVIDAD 1 

5.000.001.003 GASTOS ACTIVIDAD 2 

5.000.001.004 GASTOS ACTIVIDAD 3 

5.000.001.005 OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES SOCIALES 

5.000.001.006 SUELDOS 

5.000.001.007 CARGAS SOCIALES 

5.000.001.008 HONORARIOS 

5.000.001.009 GASTOS EDIFICIOS Y SERVICIOS 

5.000.001.010 INSUMOS ADMINISTRATIVOS 

5.000.001.011 GASTOS BANCARIOS 

5.000.001.012 IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS 

5.000.001.013 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

5.000.001.014 AMORTIZACIONES BIENES DE USO 

5.000.001.015 AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 

5.000.001.016 GASTOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 

5.000.001.017 OTROS GASTOS 

    
5.000.002.000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 
5.000.002.001 INDEMNIZACIONES PAGADAS POR JUICIOS 

5.000.002.002 SINIESTROS 
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3.3. Registraciones Contables 
 
Los registros de las operaciones deben llevarse al día y, en particular, todas las 

operaciones de fondos deben estar registradas íntegramente antes de finalizar el día, así como 

los saldos de las cuentas de fondos (Caja, Bancos, etc.) analizados y cruzados con los 

respectivos arqueos de dinero, valores y conciliaciones bancarias. 

 

Alternativamente se pueden realizar asientos mensuales, en los que se agrupan todas 

las operaciones de similares naturalezas con motivo de simplificar la teneduría de libros. 

Ejemplo: se registran todas las ventas del mes de julio en un solo asiento y todas las compras 

en otro asiento. 

 

Es recomendable llevar la contabilidad en un sistema informático simple que pueda 

emitir diariamente mayores de cuentas, balances de saldos y otros informes necesarios para 

analizar y controlar las operaciones y su registración contable. Es conveniente, a su vez, que, 

al finalizar el día, el sistema informático emita un informe del saldo de inicio, detalle de cobros, 

pagos, depósitos bancarios y saldos finales de fondos. Este informe debe ser controlado con 

las cuentas contables de caja y bancos y con los arqueos de cierre.  

 

Todos los asientos contables deben estar respaldados por los comprobantes 

suficientes y con validez fiscal. 

 

Los archivos de comprobantes, informes de caja e informes de contabilidad también 

deben ser llevados al día y bien ordenados de modo de facilitar su consulta y el control de las 

operaciones.  

 

Al finalizar cada mes es necesario que la contabilidad de la entidad emita informes 

destinados a controlar las cuentas de fondos, poder armar por lo menos un estado de flujo de 

fondos, analizar las cuentas a cobrar y pagar de la asociación, y presentar a las autoridades un 

informe mensual contable que ayude a la gestión y el control patrimonial del ente.  

 

3.4. Estados Contables Obligatorios 
 

3.4.1. Cuestiones generales  

 

Como dije anteriormente, según la RT 11 de la FACPCE, los Estados Contables de 

presentación anual obligatoria para las entidades sin fines e lucro son: 

 

 Estado de Situación Patrimonial o Balance General (ESP); 
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 Estado de Recursos y Gastos (ERG); 

 Estado de Evolución del Patrimonio Neto (EEPN) , que puede combinarse con 

el Estado de Recursos y Gastos; 

 Estado de Flujo de Efectivo (EFE). 

 

Todos los deberán estar debidamente acompañados de la Información 

Complementaria: Notas y Anexos. 

 

La estructura de los estados contables requeridos para las entidades sin fines de lucro 

no difiere, en lo esencial, de los estados contables convencionales de las sociedades 

comerciales. Sin embargo, hay que considerar algunos aspectos especiales referidos a 

determinados rubros. 

 

Según la RT mencionada, los estados básicos deben ser presentados en forma 

sintética para brindar una adecuada visión de conjunto de la situación patrimonial, de los 

recursos y gastos (evolución de la situación económica) y del flujo de efectivo (evolución de la 

situación financiera) del ente, exponiendo, en carácter de complementaria, la información 

necesaria no incluida en ellos. En tanto se mantenga la observancia de estas normas, su 

aplicación es flexible. Por ello, es posible: 

 

- adicionar o suprimir elementos de información, teniendo en cuenta su 

importancia; 

 

- introducir cambios en la denominación, apertura o agrupamiento de partidas; 

 

- utilizar paréntesis para indicar las cifras negativas, con relación al activo, 

pasivo, recursos y gastos, y flujos de efectivo. 

 

El análisis combinado de las RT 8 y 11 indica que las Asociaciones Civiles deben 

presentar sus estados básicos en forma comparativa con el ejercicio anterior. Por ello, los 

importes se deben presentar en dos columnas: en la primera se exponen los datos del período 

actual y en la segunda los del ejercicio precedente.  

 

3.4.2. Estados Básicos e Información Complementaria en particular17 

 

3.4.2.1. Estado de Situación Patrimonial o Balance General 

 

17  Se adjuntan modelos de los Estados Contables Básicos y los Anexos tipo en el Anexo XIII (según 

RT 25) 
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Se trata del informe que, a un momento determinado, expone el Activo, el Pasivo y el 

Patrimonio Neto del ente. Las partidas integrantes del Activo y el Pasivo se clasifican en 

Corrientes y No Corrientes y, dentro de estos grupos, integran rubros de acuerdo con su 

naturaleza. Los Activos y Pasivos se clasifican en Corrientes y No Corrientes en base al plazo 

de un año, computado desde la fecha del período al que se refieren los estados contables, 

dentro del cual se produzca su conversión en efectivo para el caso de Activos u opere su 

exigibilidad para el caso de los Pasivos. 

 

3.4.2.2. Estado de Recursos y Gastos 

 

Este estado suministra información de las cusas que generaron el superávit o déficit del 

ejercicio económico analizado.  

 

Es fundamental que en él se consignen separadamente los recursos de los gastos y 

que, a su vez, se los clasifique en ordinarios y extraordinarios. También se deben distinguir 

aquellos recursos que se obtengan habitualmente por la prestación de servicios o la venta de 

bienes, así como los costos y gastos necesarios para su obtención. Como mencionamos 

anteriormente, cuando en el ente en cuestión se realicen simultáneamente distintas 

actividades, es recomendable que los ingresos o recursos así como sus respectivos gastos, se 

expongan en la información complementaria, por separado para cada actividad. 

 

3.4.2.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

 

El Estado de Evolución del Patrimonio Neto informa la composición de éste así como 

las causas de los cambios acaecidos durante los períodos presentados en los rubros que lo 

integran. 

 

Las partidas integrantes del patrimonio neto deben clasificarse y resumirse, de acuerdo 

con su origen, en aportes de los asociados y en superávit o déficit acumulado. 

 

En el caso de ciertos entes y en función de su respectiva naturaleza jurídica podría 

considerarse la no existencia de la cuenta capital o aportes necesarios, hechos para el inicio de 

las actividades. Por lo tanto, el estado estaría referido únicamente a la exposición de la 

acumulación de superávits y déficits, los que constituirían una sola columna y harían que la 

exposición del estado no resultara una información útil. En tal caso y con el sustento de los 

criterios de síntesis y flexibilidad puede admitirse la alternativa de exposición de un estado 

combinado con el estado de recursos y gastos del período. 

 

 

 

71



3.4.2.4. Estado de Flujo de Efectivo 

 

Este estado debe informar la variación en la suma de los siguientes componentes 

patrimoniales, originada por las actividades operativas, de inversión y de financiación del ente: 

  

- Las disponibilidades; 

- Los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los que se 

mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo más que con fines de 

inversión u otros propósitos. 

 

Para que una inversión se considere equivalente al efectivo debe ser de alta liquidez, 

fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeta a riesgos insignificantes de 

cambios de valor; generalmente esto se aplica para las inversiones cuyo término de 

vencimiento no supere los tres meses desde su adquisición. 

 

3.4.2.5. Información Complementaria 

 

En la Información Complementaria (Notas y Anexos a los Estados Contables) deben 

consignarse: 

 

- Los datos sobre la composición y evolución de los rubros, con las siguientes 

salvedades: 

 

1. Disponibilidades en cajas y cuentas bancarias y en inversiones transitorias: Debe 

informarse detalladamente la composición. 

 

2. Depósitos a plazo, créditos, inversiones en títulos de deuda y deudas: Por separado, 

y para cada categoría de activo o pasivo que deba exponerse en los estados contables, se 

brindará información sobre su composición que ayude a evaluar las situaciones que puedan 

afectar los importes, momentos y certidumbres de los futuros flujos de fondos, incluyendo: 

 

a) su naturaleza e instrumentación jurídica; 

 

b) cuando existan activos y pasivos en moneda extranjera, los montos nominados 

en ellas y los tipos de cambio a la fecha de los estados contables; 

 

c) su desagregación en: de plazo vencido, sin plazo establecido y a vencer, con 

subtotales para cada uno de los primeros cuatro trimestres y para cada año siguiente, 

indicando las pautas de actualización, si las hubiere y si devengaren intereses a tasa variable o 

a tasa fija. Se podrán informar las tasas -explícitas o implícitas- correspondientes (si para una 
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categoría fueran varias las tasas, se podrá consignar la tasa promedio ponderada); el plazo a 

informar será el de vencimiento o el de renegociación, el que se cumpla antes. 

 

d) los activos o pasivos con garantías que disminuyan los riesgos del ente (en el 

caso de activos) o de sus acreedores (en el caso de pasivos). 

 

3. Bienes para consumo o comercialización: Descripción de la naturaleza de los activos 

que integran el rubro referido, segregando los bienes para el consumo interno de los llamados 

bienes disponibles para su comercialización a asociados o terceros ajenos al ente, 

discriminando también los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. 

 

4. Bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza similar: Saldos iniciales, 

variaciones y saldos finales de los grupos de activos que integran este rubro, mostrando por 

separado los valores de origen y la depreciación acumulada y clasificando las variaciones de 

acuerdo con su naturaleza (altas, bajas, desvalorizaciones y depreciación del período). 

 

5. Activos intangibles: Naturaleza, saldos iniciales, variaciones y saldos finales de los 

activos que integran el rubro referido, separando los valores originales de las amortizaciones 

acumuladas. 

 

6. Previsiones: Conceptos clasificados como previsiones con indicación de sus 

importes y de su evolución. 

 

7. Recursos y gastos: Composición detallada de los ingresos y los gastos (ordinarios y 

extraordinarios). Las contribuciones y erogaciones específicas deberán detallarse de acuerdo 

con el criterio de clasificación seleccionado, producto del proceso de departamentalización de 

funciones que el ente ha estructurado. 

 

8. Resultados financieros: Se detallará la composición del rubro en cuestión, en función 

de la alternativa de exposición seleccionada. 

 

9. Recursos diversos y otros egresos o gastos: Se deben discriminar las partidas 

principales de los restantes conceptos que integran estos resultados. 

 

10. Resultados extraordinarios: Se expone la composición de las partidas principales 

que integran estos resultados, detallando, en su caso, sus causas. 

 

11. Rubros del estado de flujo de efectivo: Se expone la composición de las partidas 

principales que integran el cuerpo de este estado. 
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- Los criterios de valuación empleados: A este respecto se exponen los criterios 

contables aplicados, tales como los siguientes, considerando el concepto de significación: 

 

1. La valuación de las inversiones, indicando el método de amortización, si 

correspondiere y su destino contable. 

 

2. La valuación de existencia de bienes para el consumo interno y para su 

comercialización. 

 

3. La valuación de los bienes de uso, indicando el método seguido para su 

depreciación y la imputación contable de ésta. 

 

4. La valuación de los activos intangibles, indicando los métodos de amortización y su 

destino contable. 

 

5. La constitución de las previsiones, incluidas las que se restaren en el activo, 

detallando las bases utilizadas para su estimación. 

 

- Los Bienes de disponibilidad restringida, los que son específicamente:  

 

1. Activos que no podrán ser enajenados hasta tanto se cancelen determinados 

pasivos, indicándose su valor contable y el de los pasivos relacionados. 

 

2. Activos cuya disponibilidad está limitada por razones legales, contractuales o 

situaciones de hecho, con indicación de su valor y de las causas que motivan su 

indisponibilidad. 

 

- Las contingencias: Cuando corresponda su contabilización y/o su exposición, 

se indicarán sus causas, el grado de probabilidad de ocurrencia y su fundamentación, la 

cuantificación de sus efectos, de ser posible, y las bases sobre las que se efectuó dicha 

cuantificación. 

 

- La información presupuestada: 

 

En función de la naturaleza jurídica de los entes sin fines de lucro y de los órganos 

directivos y administrativos respectivos se recomienda incorporar, en la respectiva información 

complementaria, un anexo o cuadro en el que se incluya el detalle de los componentes del 

presupuesto económico y/o financiero, si existiere, aprobado por el órgano de máximo nivel 

decisorio del ente, al inicio del período, reexpresado en moneda homogénea del cierre, así 

como el monto final de recursos y gastos y/u orígenes y aplicaciones y los correspondientes 
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desvíos. Asimismo, es recomendable exponer, también, si existiere, el presupuesto económico 

y/o financiero para el ejercicio venidero. Si esta información fuera presentada en la Memoria de 

los administradores, bastará que en la información complementaria se haga referencia a esta 

circunstancia. 

 

-  Aspectos formales: 

 

Las notas y anexos se titulan y numeran correlativamente. Su existencia debe ser 

claramente señalada en los estados contables básicos debiendo referenciarse a continuación 

de las partidas o rubros a los cuales están referidos. 

 

3.4.2.6. Modificación de Resultados de Ejercicios Anteriores 

 

Siguiendo los lineamientos de la RT 8, cuando en el ejercicio actual se determinen 

Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores, los estados contables de cierre tendrán en 

cuenta las siguientes normas de exposición: 

 

- En el ESP deben adecuarse las cifras correspondientes al estado del ejercicio 

anterior al sólo efecto del análisis comparativo. Esto implica que esas adecuaciones no afectan 

a los estados contables del ejercicio anterior ni las decisiones tomadas en función de ellos; 

 

- En el ERyG, los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, determinados en 

el ejercicio actual, no constituyen partidas a exponer en el ejercicio actual. Se presentan sólo 

corrigiendo los saldos de la información comparativa. En la información complementaria, como 

nota, deben detallarse sintéticamente la causa y los efectos del ajuste realizado; 

 

- En el EEPN los ajustes en cuestión juegan de dos formas. En primer lugar, en 

la columna de la información comparativa, deben hacerse las adecuaciones y llegar al saldo 

final  modificado. Por otra parte, en el estado del ejercicio actual debe exponerse el saldo inicial 

anterior a la modificación, el ajuste del ejercicio anterior y, finalmente, el nuevo saldo inicial 

modificado. En la información complementaria, como nota, deben detallarse sintéticamente la 

causa y los efectos del ajuste realizado; 

 

- En el EFE debe también adecuarse la información comparativa y el saldo de 

inicio del ejercicio actual. En la información complementaria, como nota, deben detallarse 

sintéticamente la causa y los efectos del ajuste realizado. 
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3.4.2.7. Memoria 

 

La Memoria es un informe anual que acompaña los estados contables de cada ejercicio 

que debe realizar el Órgano de Dirección del ente y cuenta con una estructura narrativa que, en 

general incluye los siguientes tópicos: 

 

- Un relato pormenorizado de las actividades desarrolladas por la entidad en el 

ejercicio económico informado (actividades regulares que componen el objeto estatutario y 

comunitario del ente, nuevas actividades implementadas en el ejercicio, inversiones, contratos 

relevantes, situaciones extraordinarias y otras circunstancias importantes en la vida de una 

Asociación Civil); 

- Un comentario referido al grado de cumplimiento de los planes y presupuestos 

planteados para el ejercicio cerrado; 

- Una referencia a los superávits, activos, deudas y evolución del patrimonio 

social; 

- Un esbozo de los planes y presupuestos para el próximo ejercicio.  

 

Es conveniente que la lectura de la Memoria, en la Asamblea a que se somete la 

aprobación de los estados contables, por parte del presidente del Consejo de Administración, 

sea complementada con el análisis de los mencionados estados de modo de que todos los 

presentes puedan formarse una opinión suficiente sobre la gestión.  

 

Es importante señalar que se observa en los últimos años que este tipo de entidades 

ofrece una Memoria Anual cada vez más sustanciosa y detallada acerca de sus actividades, 

cumplimiento de planes y perspectivas futuras. Ha dejado de ser, en general, un informe breve 

y formal para constituirse en un verdadero informe de gestión operativa que el ente presenta a 

la comunidad. 

 

3.5. Presentación de documentación Pre y Post Asamblearia 
 

3.5.1. Documentación Pre Asamblearia 

 
Dentro de los diez (10) días de anticipación a la fecha fijada para la realización de la 

asamblea deberán presentar: 

a) Orden del Día; 

b) Publicación de la convocatoria; 

c) Fotocopia del Acta de Comisión Directiva que convoca a la Asamblea. 
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3.5.2. Documentación Post Asamblearia 

 

Dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la asamblea deberán presentar la 

siguiente documentación: 

 

a) Memoria, Balance General, cuadro de Recursos y Egresos suscripto por 

Contador Público y con firmas legalizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Fenecido; 

b) Copia del Acta de Asamblea donde fueron tratados los estados contables en 

cuestión (firmada por el presidente y secretario de la entidad); 

c) Un ejemplar del Diario en donde se publicó la convocatoria en caso de no 

haberse remitido con anterioridad; 

d) Copia del Acta de Comisión Directiva que convoca a la Asamblea en caso de 

no haberse remitido con anterioridad; 

e) Nota dirigida al Sr. Director Provincial de Personas Jurídicas indicando el 

motivo de la presentación y la documentación que se acompaña, con la mención al Nro. de 

Legajo de la entidad para su correcta individualización. 

 
3.6. Auditoría Contable en las Asociaciones Civiles 
 
Es posible dividir el trabajo de auditoría externa de ejercicio en dos etapas: 

 

 Los Procedimientos Generales de Auditoría; 

 Los Procedimientos Especiales de Auditoría de Asociaciones Civiles. 

 

En cuanto a los Procedimientos Generales de Auditoría, los pasos a seguir son: 

 

- En principio, el auditor debe llegar a un acuerdo contractual con las autoridades 

de la asociación donde se estipulen sus obligaciones y facultades básicas, los requerimientos 

de documentación a compulsar, la disponibilidad de personal del ente y otros recursos 

necesarios para la tarea, la fechas tentativas de inicio y fin del trabajo, monto y forma de pago 

de los honorarios respectivos; 

- Como segundo paso se debe planificar la tarea a realizar, analizar el control 

interno y determinar los procedimientos a realizar. Entre ellos, pedido de libros, documentación 

respaldatoria, confirmaciones de saldos y demás documentación habitual para estos casos; 

- Luego se debe analizar los estatutos de la entidad, el Libro de Actas, estados 

contables anteriores, Libros de Caja e Inventario y Balances, y toda otra información que pueda 

ayuda al auditor a formarse una opinión precisa de las características legales y operativas del 

ente; 
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- Por último, la realización de todos los procedimientos generales de auditoría 

necesarios: revisiones muestral de asientos, mayores, comprobantes respaldatorios, arqueos e 

inventarios, confirmaciones de saldos, análisis estadístico comparativo y todo procedimiento 

que considere suficiente para cerciorarse de la razonabilidad de los estados y registros 

contables. 

 

Ahora, para realizar la auditoría específica de una Asociación Civil se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

- Libros Obligatorios: El auditor debe verificar la existencia de los Libros Diario, 

Inventario y Balances, Asociados y Acta. Es necesario, asimismo, que chequee las rúbricas de 

los mismos así como que en ellos se consigne la registración de todas las operaciones 

pertinentes y los Estados Contables sujetos a auditoría.  

 

- Libro de Asociados: La auditoría debe cerciorarse especialmente de que, 

además de contar con la registración de toda la información referida al cumplimiento de la 

cuota social de los asociados, los daros coincidan y sean armónicos con la Contabilidad. En 

muchas asociaciones la base de datos de asociados contiene un grupo, a veces numeroso, de 

asociados inactivos o morosos y estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta por el 

auditor al establecer los ingresos por cuotas, las cuentas a cobrar, las en mora y las 

incobrables. 

 

- Operaciones económicas y el objeto social: el auditor externo debe analizar las 

operaciones de la entidad (ingresos, disposición de activos, alianzas con otros entes, etc.) a la 

luz del estatuto social, a fin de confirmar que, en conjunto, las operaciones de la Asociación 

Civil están dirigidas al cumplimiento del objeto social y la entidad es efectivamente una 

¨organización sin fines de lucro¨. Si ello no fuera así, el auditor debe establecer si, debido a las 

desviaciones detectadas, la Asociación Civil pasó técnicamente a ser contribuyente de los 

impuestos en los cuales está formalmente exenta, en contra de la realidad. Es este caso habrá 

que proponer ajustes de auditoría que involucren incorporar los impuestos a la Contabilidad y 

establecer los costos y pasivos respectivos en los Estados Contables. Naturalmente, esta 

situación amerita informes y consultas a las autoridades de la asociación. Finalmente, el auditor 

externo deberá tomar las decisiones profesionales que considere razonables de acuerdo a los 

procedimientos efectuados y a la relevancia de los desvíos comprobados. 

 

- Exenciones Impositivas: el auditor debe analizar los certificados de 

reconocimiento de exenciones que debe poseer la Asociación Civil para cerciorarse de que 

cubren todos los impuestos nacionales y provinciales así como las tasas municipales. 

Asimismo es fundamental chequear la vigencia de tales certificados. El hecho de no existir 

certificados de exención vigentes coloca a la entidad en la contingencia de tener pasivos 

impositivos devengados, lo que obliga al auditor a determinar dichas contingencias o 
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provisiones, notificar la circunstancia a las entidades del ente y proceder a tomar los recaudos 

contables que considere necesarios. 

 

- Obligaciones formales con organismos fiscales: el auditor debe revisar el 

cumplimiento de las obligaciones formales del ente, tales como la mera presentación de 

declaraciones juradas de impuestos, aunque esté exenta de su pago. Si existieran 

incumplimientos ello originaría ajustes de auditoría por pasivos relacionados con multas por 

falta de presentación de declaraciones juradas. 

 

- Agentes de Retención: las Asociaciones Civiles son agentes obligados de 

retención de Impuesto a las Ganancias por los pagos de honorarios, locaciones de obras y 

servicios y compras de bienes según las condiciones, tasas, mínimos exentos, plazos para 

depositar y demás normativas contenidas en la RG Nro. 830 de AFIP. Por lo tanto, de existir 

operaciones sujetas a retención también deberá efectuarlas, entregar los Comprobantes de 

Retención al sujeto retenido, depositar los importes y presentar las declaraciones juradas de 

SICORE. El auditor debe revisar los pagos del ejercicio y verificar el cumplimiento de la norma 

legal al respecto. En el caso de detectar incumplimientos o diferencias propondrá los ajustes 

contables correspondientes y notificará a las autoridades del ente la situación y las 

obligaciones emergentes. 

 

- Sueldos y Cargas Sociales: las Asociaciones Civiles tienen iguales 

obligaciones que cualquier ente respecto de su personal en relación de dependencia. Los 

sueldos pagados deben estar respaldados por los recibos de haberes según la Ley de Contrato 

de Trabajo, asimismo debe rubricarse y llevarse al día el Libro de Sueldos. Mensualmente 

deben presentarse las declaraciones juradas de cargas sociales y efectuarse su pago. Si 

existiesen sueldos superiores a determinados topes, la asociación actúa como agente de 

retención del Impuesto a las Ganancias. La auditoría externa debe evaluar integralmente este 

aspecto de las operaciones de la Asociación Civil.  

 

Asimismo debe revisarse todo lo relacionado con el voluntariado no remunerado, en 

principio. En esta área es frecuente encontrar irregularidades que pueden dar origen a pasivos 

laborales y fiscales. 

 

- Autoridades Electivas: el auditor externo debe, a este respecto investigar y 

detectar operaciones del ejercicio que signifiquen ventajas lucrativas para las autoridades 

(prohibidas por ley), cesiones de activos o cualquier otra situación o maniobra similar que 

implique un perjuicio económico para la entidad. De igual forma le corresponde analizar las 

remuneraciones (con las limitaciones establecidas en la Ley de impuesto a las Ganancias y su 

D.R.) que las autoridades hubieran recibido durante el ejercicio auditado. 
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- Estados Contables: la auditoría debe cerciorarse acerca del cumplimiento de 

las normas contables de exposición específicas para organizaciones sin fines de lucro (RT 11 y 

25 de la FACPCE). Los principales aspectos específicos a tener en cuenta son: Estado de 

Recursos y Gastos (con denominaciones y agrupamientos de resultados diferentes a lo que se 

aplica en balances comerciales), Activo (cuentas a cobrar de asociados y bienes para consumo 

o comercialización), Pasivo (fondos con destino específico), Información Complementaria (nota 

referida a Subsidios Oficiales y anexo de presupuesto aprobado por las autoridades del ente), 

Información Comparativa, etc. 
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Parte4: 
OTRAS CUESTIONES 
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4. Otras cuestiones a tener en cuenta 
 

4.1. Entidades de Bien Público  
 

Es intención del Estado Municipal de General Pueyrredón promover y consolidar una 

red que lo integre con las Organizaciones de la Sociedad Civil, en procura de potenciar el 

accionar de ambos sectores y favorecer el trabajo conjunto, de forma tal de construir una 

ciudad más justa e igualitaria mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y promoviendo la 

participación y el voluntariado ciudadano. 

 

Es necesario y es posible, entonces, que el Estado y la Sociedad Civil se asocien para 

gestionar proyectos comunes exitosos en Mar del Plata y General Pueyrredón. Fortalecer el 

vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil, establecer canales institucionales, mejorar la cultura 

del diálogo y del acuerdo, seguramente favorecerá en el futuro un mejor desempeño de la 

comunidad y de la sociedad.  

 

Para que el Estado Municipal pueda, entonces, contar con registro actualizado de las 

entidades que persiguen el bien de la comunidad, éstas deben inscribirse ante la Dirección 

General de Relaciones con las ONG´s. Para obtener el reconocimiento como Entidad de Bien 

las entidades deben tener domicilio real y legal en el Partido de General Pueyrredón; contar 

con un período mínimo de funcionamiento de 12 (doce) meses; presentar ante las autoridades 

de la Dirección General de Relaciones con las ONG, sita en la calle 11 de septiembre Nro. 

2961, una nota18 solicitando su inscripción, adjuntando la documentación que a continuación se 

detalla: 

 

1. Nombre de la entidad. 

2. Ubicación. Domicilio. 

3. Fecha de fundación (copia del acta). 

4. Número de personería jurídica (copia). 

5. Copia de estatutos debidamente aprobados. 

6. Memoria y balance del último ejercicio. 

7. Copia del inventario. 

8. Nómina de asociados con indicación de categoría. 

9. Nombre y apellido de las personas que integran la Comisión Directiva, con 

documentos de identidad y domicilio. 

10. Reseña de actividades del último ejercicio. 

 

18  Se adjunta modelo de nota de solicitud de inscripción en Anexo XIV 
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Es así que, una vez cumplimentado lo anterior, las Asociaciones Sin Fines de Lucro 

quedan inscriptas en el Listado de ONG de Gral. Pueyrredón, obtienen lo que se conoce como 

Certificado de Vigencia, y, a partir de ello, adquieren los siguientes derechos y obligaciones: 

 

Derechos: 

 

1. Proponer acciones y colaborar en el diseño e implementación de los diferentes 

programas, planes, campañas, actividades, etc., con las áreas municipales afines a su 

exclusivo y específico objeto social. 

2. Recibir programas de capacitación, asesoramiento técnico e informático, que 

se establezcan a nivel municipal y/o a través de convenios del municipio con otros organismos. 

3. Participar en la elaboración y diseño de políticas a nivel local y regional. 

4. Impulsar la firma de convenios con el municipio, individualmente o a través de 

redes foros, para brindar insumos y/o prestaciones complementarias, de acuerdo a los fines 

sociales de cada entidad. 

5. Organizarse en Redes o Foros a nivel municipal o barrial. 

6. Participar dentro de las Redes u otro organismo municipal que el Departamento 

Ejecutivo designe, como espacio de participación orgánico con el municipio. 

7. Recibir información acerca de cursos, seminarios, asesoramiento técnico, 

planes, campañas, programas de capacitación, subsidios como así también toda información 

de interés, de acuerdo a los fines sociales de cada entidad, que se desarrollen a nivel local, 

provincial, nacional e internacional. 

 

Obligaciones: 

 

1. Comunicar al Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad del 

Partido de General Pueyrredón, con quince (15) días de anticipación toda convocatoria a 

Asamblea de Asociados, acompañando un ejemplar de la misma, especificando: tipo de 

asamblea, lugar, fecha y hora de realización, orden del día, consignándose claramente los 

asuntos a considerar. 

2. Al realizar la Asamblea Anual Ordinaria, están obligados dentro de los quince 

(15) días posteriores, a enviar al Registro de Entidades de Bien Público, la siguiente 

documentación: 

- Copia del acta de asamblea. 

- Nómina de las nuevas autoridades. 

- Actualización de domicilio. 

- Memoria y balance del ejercicio fenecido. 

- Copia del inventario actualizado. 

- Reseña de las actividades realizadas en bien de la comunidad durante el último 

ejercicio. 
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3. Comunicar todo cambio de sus órganos directivos y de la fiscalización como así 

también mutaciones de domicilio. 

4. Ceder a las autoridades municipales los elementos y locales de que 

dispusieran, en casos de emergencia o siniestros, o para la realización de actos culturales, 

patrióticos y de cualquier otro tipo que sea en beneficio de la comunidad. 

5. Evacuar con rapidez toda consulta o encuesta que se les solicite por medio de 

organismos oficiales (Ordenanza 17.804). 

6. Comunicar al Registro Municipal de Entidades de Bien Público dentro de los 

treinta (30) días de percibir todo subsidio otorgado a nivel local, provincial, nacional e 

internacional. 

 
Toda la información respecto del REBP y de sus tramites puede consultarse via 

web en:                  http://www.mardelplata.gov.ar/ongs 

 

 

4.2. CENOC- Registro Nacional Obligatorio de ONG 
 

El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) ha sido designado 

como el organismo responsable de recopilar y sistematizar la información sobre las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el territorio nacional. 

 

Por otra parte, de acuerdo al Decreto Nº 1045/ 01 fue  transferido a la órbita del 

CENOC el Registro Nacional Obligatorio de Organizaciones No Gubernamentales, que en el 

año 1999 sustituyó al Registro Nacional de Entidades de Bien Público y funcionó por el lapso 

de dos años en el Ministerio del Interior. 

 

En este registro deben inscribirse aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil que 

reciban o pretendan recibir fondos del Estado Nacional. 

 

Las OSC que quieran inscribirse en el Registro Nacional Obligatorio de Organizaciones 

No Gubernamentales deberán presentar en las oficinas del CENOC la siguiente 

documentación: 

Completar el formulario de incorporación-actualización a la base de datos  y enviarlo 

a incorporaciones@cenoc.gob.ar. 19 

19  Se adjunta modelo de formulario de inscripción al CENOC en Anexo XV 
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Para obtener su certificado de registro debe completar el FORMULARIO DE 

INCORPORACIÓN-ACTUALIZACIÓN A LA BASE DE DATOS, el MODELO DE 

DECLARACIÓN JURADA y enviar ambos documentos a actualizaciones@cenoc.gob.ar 

Remitir por correo postal o presentar personalmente en nuestra oficina el certificado de 

vigencia o subsistencia de persona jurídica, otorgada por la Inspección General de Justicia o el 

organismo provincial pertinente. 

Luego de haber sido verificada la documentación presentada se inscribirá a la organización en 

el Registro y se extenderá, vía correo electrónico, el certificado de inscripción con el número 

que le fue asignado. 

La inscripción mantendrá su validez en tanto la organización actualice anualmente su 

declaración jurada y bianualmente su certificado de vigencia. 

Toda la información respecto del CENOC y de sus trámites puede consultarse via web en: 

http://www.cenoc.gob.ar/tramites.html 

 

4.3. REPOC – Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC) 

dependiente de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD 
 
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires existe también, desde 2006, un 

organismo en el que se guarda registro de las entidades no gubernamentales. Se trata del 

REPOC, cuyo funcionamiento se regula en los Decretos 711 y 2079. 

 Esta organización tiene como funciones:  

 

- Registrar la existencia de todas aquellas organizaciones que a los fines de desarrollar 

actividades en beneficio de la comunidad, reciban o pretendan recibir asistencia del Estado, 

para llevar a cabo proyectos cualquiera fuese la temática que aborden con respecto a la 

comunidad, sin fines de lucro, sean públicas o privadas y se encuentren desarrollando sus 

actividades en territorio provincial, regional o municipal, las que deberán inscribirse en el 

mismo; 

 

- Brindar la información que se le requiera sobre la existencia, antecedentes y 

funcionamiento de las organizaciones inscriptas; 

 

- Orientar y asesorar a las organizaciones inscriptas o en condiciones de inscribirse que 

lo soliciten, sobre la inscripción propiamente dicha, el funcionamiento, la organización y gestión 

de las mismas. 

 

Toda la información respecto del REPOC y de sus trámites puede consultarse vía web en:  
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http://www.gob.gba.gov.ar/portal/subsecretarias/relacionescyc/relacionescoycom/incripciones.php 

Tanto para realizar el trámite de Inscripción como para realizar la Actualización anual de una 

organización civil inscripta, se deberá presentar la siguiente documentación: 

- Copia Simple de la 1º hoja rubricada del Libro de Actas (donde conste la inscripción en la 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas, conforme Dec. Ley 9118/78). O la resolución en la 

cual se aprueba la apertura de filial sucursal. 

- Copia simple del acta correspondiente a la Última designación de Autoridades. 

- Copia del DNI del Presidente actualmente en ejercicio. 

Cooperativas: 

- Fotocopia de la inscripción en INAES. 

- Fotocopia de la Inscripción en la Secretaria de Participación Ciudadana de la Provincia de 

Buenos Aires, sita en calle 51 nº 735. 

Mutuales 

Copia simple de la Matricula en el INAES. 

Sindicatos: 

- Copia simple de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. 

Otras Organizaciones Religiosas: 

- Poseer Personería Jurídica ó Fotocopia de la inscripción en el Registro Nacional de Culto, 

dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

Cooperadoras: 

- Fotocopia de la inscripción en la Dirección General de Cultura y Educación. 
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 4.4. SERVICIOS DIRECCION DE RELACIONES CON LAS ONG 

 Municipalidad de General Pueyrredon. 
  
La Dirección de Relaciones con las ONG de la Municipalidad cuenta con un equipo técnico 

conformado por profesionales altamente preparados y capacitados para atender las 

necesidades de las organizaciones en todos sus requerimientos. 

 La premisa que nos rige es estar a disposición de las mismas, evacuando dudas y orientando 

a los miembros de las mismas a que alcancen con éxito las gestiones inherentes a 

la organización. 

La dependencia cuenta con un área Jurídica que brinda asesoramiento y certifica firmas a partir 

de un convenio con la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, lo que 

reporta en un valioso beneficio para las organizaciones que no tienen que destinar recursos 

económicos a dichos trámites.  

La Dirección es la responsable de mantener actualizado el Registro de Entidades de Bien 

Público (REBP) y emite los certificados de vigencia anuales para que las organizaciones se 

mantengan dentro de dicho Registro. En la actualidad hay más de 600 organizaciones que 

forman parte del REBP. A muchas otras se las está acompañando para culminar el proceso. 

Desde el área Social, a partir de la tarea de una Licenciada en Servicio Social, la Dirección 

acompaña a las organizaciones en los procesos de formulación de proyectos, generación de 

instancias de capacitación y articulación entre el Estado y las propias entidades, así como 

también se brinda una guía de herramientas para la obtención de recursos financieros. 

También el área cuenta con un estudiante avanzado de Ciencias Económicas que brinda 

asesoramiento en temas contables e impositivos para que las ONG puedan completar la 

documentación exigida por los organismos competentes y mantenerse conforme a la 

legislación vigente. 

Desde el área de Prensa, un profesional de las ciencias de la comunicación brinda 

asesoramiento y elabora estrategias para que las actividades y proyectos de las 

organizaciones puedan verse reflejadas en los medios de la ciudad.  

El trabajo mancomunado con el área de Cooperación Internacional permite acceder a una 

amplia fuente de financiamiento que disponen distintos países y ciudades con las que Mar del 

Plata ha celebrado convenios y hermanamientos. 

De manera frecuente la Dirección promueve la realización de talleres y jornadas de 

capacitación que buscan brindar nuevas herramientas de gestión que redundan en un 

fortalecimiento de las organizaciones, de modo tal que puedan seguir creciendo y cristalizando 

sus objetivos. 
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Persiguiendo esos fines de sostenimiento y respaldo a las entidades, también desde la 

dependencia municipal se interactúa con otras áreas del gobierno local, provincial y nacional, 

para facilitar y/o gestionar el uso de espacios y la disponibilidad de recursos humanos, 

elementos técnicos y tecnológicos. 

Ante cualquier inquietud, no dude en consultarnos, estamos a su entera disposición en la calle 

11 de septiembre 2961 de 8 a 15 hs, en los teléfonos 495-1539/495-9350, a través de nuestro 

correo dirongs@mardelplata.gov.ar, en nuestra web: http://www.mardelplata.gob.ar/ongs 

 

María Eugenia Dicándilo  

Directora de Cooperación Internacional  y Relaciones con las ONG   
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4.5. SERVICIOS UNMDP – Facultad de Ciencias Economicas y Sociales. 

PRACTICAS COMUNITARIAS UNMDP 

Las Prácticas Profesionales Comunitarias, son un requisito curricular incluido en la reforma de 

planes de estudio del año 2005, de las diferentes carreras dictadas en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, de la Universidad Nacional de Mar del Plata e incorporan el 

aprendizaje servicio en la práctica de la educación superior, con el propósito de generar en el 

estudiante el desarrollo de actitudes valorativas orientadas hacia la solidaridad y el compromiso 

con la comunidad como principio ético y ciudadano y, asimismo, construir y consolidar 

aprendizajes específicos tanto disciplinares como interdisciplinares. Se espera también el 

establecimiento de lazos de interdependencia y reciprocidad con organizaciones de la sociedad 

civil orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en la zona de 

influencia, para fortalecer el deber de una Universidad socialmente comprometida. 

Las Prácticas Comunitarias se realizan de diferentes maneras. Los estudiantes interactúan con 

distintas Organizaciones Civiles sin fines de lucro donde desarrollan actividades consensuadas 

acordes a los objetivos de las prácticas comunitarias, o forman parte de proyectos ya 

constituidos de una duración más extensa que la de cada práctica individualmente 

considerada, articulando su labor a un esquema colectivo. Pueden nacer como propuestas de 

cátedras, grupos de investigación, áreas pedagógicas o colectivos de estudiantes. 

El asesoramiento es gratuito y los interesados podrán trabajar conjuntamente en temáticas 

contables e impositivas, armado plan de negocios, investigación de mercado, estructuras, 

organización y procesos administrativos, análisis financiero, análisis de costos y oportunidades; 

o bien, para el desarrollo de proyectos o micro emprendimientos, etc. Si formás parte de una 

organización civil marplatense que necesita asesoramiento en temáticas que puedan ser 

resueltas junto a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ¡sumate al 

proyecto. Ingresando a la Web:  

http://eco.mdp.edu.ar/ppc/participar-como-organizacion 
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ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 

   

  Los que suscriben, ...................................................., .........................................  

...........................................................................y............................................................................ 

en nuestro carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la Institución denominada 

……………………………………………........................................................................................... 

con domicilio en la localidad de......................................................................................................  

partido de ........................................................................................................................................  

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el patrimonio de la Institución consta de  

$............................... que fueran recaudados en concepto de ingresos sociales.- 

   

   

Lugar y fecha: 

 

Firmas: 

             PRESIDENTE                                                                        SECRETARIO 

                                                           TESORERO  
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ANEXO II - ESTATUTO 

   

TITULO PRIMERO  

   

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, CAPACIDAD Y PATRIMONIO.  

   

ARTICULO PRIMERO: En la localidad de ...................................... Partido 

de………………………......................de la Provincia de Buenos Aires, donde tendrá su domicilio 

social, queda constituida una Asociación de carácter civil denominada:........................................ 

.....................................................................................................................que tendrá 

por objeto: 

............................................................................................................................................

.......... y 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 semovientes; 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, festivales 

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 de........................... años en el carácter de socios activos de la institución, 
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quienes de hecho pasaran a formar parte de esta categoría quedando eximidos 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; b) ser presentado 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 a 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 de aceptación como 

tales por la Comisión Directiva, quienes teniendo entre 14 y 18 años de edad, acompañen la 

autorización de responsabilidad por parte de quienes 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 estatuto 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 significara la reanudación de sus 

obligaciones para la asociación; d) Presentar por escrito 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. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Las altas y bajas de los asociados se computaran 

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 DECOMOSEGUNDO: Son obligaciones de los asociados: a) conocer, 

respetar y cumplir las disposiciones de este estatuto, reglamentos y resoluciones de asambleas 

95



y de comisión directiva; b) abonar mensualmente y por adelanto las cuotas sociales; c) aceptar 

los cargos para los cuales fueron designados; d) comunicar dentro de los diez (10) días 

corridos de todo cambio de domicilio a la Comisión Directiva. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: 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 ingresar como socio nuevo. 

ARTICULO DECIMOCUARTO: 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 formando 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 engañados o tratado de engañar a la institución 

para obtener un beneficio económico a costa de ella; c) hacer voluntariamente 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, sino 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 año. La expulsión 

representará la imposibilidad definitiva de reingreso. 

ARTICULO DECIMOQUINTO: Las sanciones que prevé el artículo anterior así como 

las de suspensión o amonestación serán aplicadas por la Comisión Directiva la que previo a 

ello deberá intimar al imputado a comparecer a una reunión 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 enumeración 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 comparecencia del interesado implica la renuncia al ejercicio del 

derecho y la presunción de verosimilitud de los cargos formulados, quedando la Comisión 

Directiva habilitada para resolver. 

ARTICULO DECIMOSEXTO: 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 Comisión Directiva, dentro de los 

quince (15) días corridos de notificación de su sanción. No será óbice para el tratamiento del 
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recurso ante la Primera Asamblea, el hecho de que no se lo hubiere incluido en el “Orden del 

Día”. 

 

TITULO TERCERO 

DE LA COMISION DIRECTIVA Y COMISION REVISORA DE CUENTAS, SU 

ELECCION 

ARTICULO DECIMOSEPTIMO: 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 asimismo 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 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 convocada para llevarse a cabo como mínimo treinta días antes de la finalización del 

mandato, se hará en los cargos directivos que deberán reservarse, se hará por listas 

completas, con designación de los propuestos 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 ocho (8) 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 

reglamentarias en vigencia. En el segundo de los supuestos de 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 anteriores 

a la iniciación de la Asamblea, dejando constancia en el acta de Reunión de Comisión 

Directiva. 
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ARTICULO DECIMONOVENO: 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 electivos 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 casos, deberá 

ser efectuada en forma fehaciente, 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 para que efectúe los 

descargos pertinentes. 

ARTICULO VIGESIMOPRIMERO: Las reuniones de Comisión Directiva se celebrarán 

válidamente con la presencia como mínimo de la mitad más 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 casos de empate. Para las reconsideraciones, se 

requerirá el voto favorable de los dos tercios de los presentes en otra reunión constituido 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 VIGESIMOSEGUNDO: Son deberes y atribuciones de la Comisión 

Directiva: a) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los reglamentos; b) Ejercer en general 

todas aquellas funciones 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 

más próxima que se celebre; c) Convocar a, y ejecutar las resoluciones de las Asambleas. d) 

Resolver sobre la admisión, amonestación, suspención, cesantía o expulsión de socios; e) 

Resolver todos los casos de renuncia o separación de los miembros de Comisión Directiva, la 

incorporación de suplentes y la redistribución de cargos decidida en la oportunidad 

contemplada en el art. 18°; f) 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 los fines sociales; g) 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 suficientes a 

disposición de todos los asociados, en Secretaría, con las misma anticipación requerida en el 

artículo 31° para la remisión de las convocatorias a asambleas; h) Realizar los actos para la 

administración del patrimonio social, con cargo de dar cuenta a la primera asamblea que se 

98



celebre, salvo los casos de adquisición, enajenación, hipoteca y permuta de bienes inmuebles, 

en que será necesario la previa aprobación de una asamblea de asociados; i) Elevar a la 

asamblea para su aprobación las reglamentaciones internas que se consideren a los efectos 

del mejor desenvolvimiento de sus finalidades; j) 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; k) 

resolver con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros titulares la adhesión o 

afiliación a una federación o a una asociación de segundo grado con la obligación de someterlo 

a la consideración de la primera asamblea general ordinaria que se realice. 

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 de 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 reglamente, especialmente en lo referente a los derechos de beneficios sociales; e) 

Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuadros de Gastos y Recursos 

presentados por la Comisión Directiva; f) Convocar a Asamblea General Ordinaria cuando 

omitiera hacerlo el Organo Directivo; g) Solicitar 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 Comisión 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 cuidara de ejercer sus 

funciones de modo que no entorpezcan la regularidad de la administración 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, 

siguiere 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 quedara reducida a dos de sus miembros, una vez incorporado el suplente, la 

Comisión Directiva deberá convocar, dentro de los quince (15) días a Asamblea para su 

integración, hasta la terminación del mandato de los cesantes. 

 

TITULO QUINTO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 

ARTICULO VEGISIMOCUARTO: El Presidente y en caso de renuncia, fallecimiento, 

licencia o enfermedad, el vicepresidente, hasta la primer Asamblea Ordinaria que designará su 

reemplazante definitivo, tiene los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir 

este Estatuto y los Reglamentos que en coincidencia con sus disposiciones se dicten; b) 

Presidir las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva; c) Firmar con el Secretario las 

Actas de Asambleas y Sesiones de la Comisión Directiva, la correspondencia y todo otro 

documento de la Entidad; d) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los 

recibos y demás documentos de Tesorería, de acuerdo con lo resuelto por la Comisión 
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Directiva, no permitiendo que los fondos sociales sean invertidos en objetos distintos a los 

prescriptos por este Estatuto; e) Velar por la buena marcha y administración de la asociación, 

haciendo respetar el orden, las incumbencias y las buenas costumbres; f) Suspender 

previamente a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones, dando cuenta 

inmediatamente a la Comisión Directiva, g) Adoptar por sí y "ad referendum" las resoluciones 

de la Comisión Directiva impostergables en casos urgentes ordinarios, absteniéndose de tomar 

medidas extraordinarias sin la previa aprobación de la Comisión Directiva; h) 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 VIGESIMOQUINTO: 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 notificar 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 VIGESIMOSEXTO: 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 deberes 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 sometidos a la aprobación de la Comisión Directiva, previo 

dictamen de la comisión Revisora de Cuentas: d) Firmar con el Presidente los recibos y demás 

documentos de tesorería efectuando 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 
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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 VIGESIMOOCTAVO: 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, la Comisión Directiva en 

minoría deberá convocar dentro de los quince días a Asamblea del mandato de los cesantes. 

 

TITULO SEPTIMO 

DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO VIGESIMONOVENO: Habrá dos clases de Asambleas Generales:  

Ordinarias y extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez al año y 

se convocará con treinta (30) días de anticipación, a) para decidir la renovación de los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas en la forma y según el 

plazo de los mandatos previstos en los artículos 17 y 18,  b)  dentro de los tres meses 

posteriores al cierre del ejercicio económico que se producirá el día..........del mes 

de.................cada año para tratar la consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, 

cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la de la Comisión Revisora de Cuentas, que 

correspondan, de acuerdo a lo previsto en el TITULO TERCERO de estos Estatutos; y c) En 

ambos casos se podrán incluir en el "Orden del Día" de la Convocatoria, otro asunto de interés 

que deba ser resuelto por la Asamblea de Socios. 

ARTICULO TRIGESIMO: Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas con treinta 

(30) días de anticipación, por resolución de la Comisión Directiva. También podrá ser 

convocada por la Comisión Revisora de Cuentas o cuando lo solicite el diez por ciento de los 

socios con derecho a voto. La solicitud deberá ser resuelta dentro de un término no mayor de 

diez días corridos. Si no se resolviera la petición o se la negare infundadamente, podrán 

elevarse los antecedentes a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, solicitando la 

convocatoria por el Organismo de Contralor en la forma que legalmente corresponda. 

ARTICULO TRIGESIMOPRIMERO: Las Asambleas se notificarán con veinte (20) días 

de anticipación, mediante avisos en la sede social y notas cursadas a cada uno de los 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 

medio anteriormente mencionado o por dos (2) publicaciones periodísticas, realizadas con la 

anticipación dispuesta en diarios de indiscutida circulación en el partido donde tiene circulación 

en el partido donde tiene su domicilio la Entidad, y avisos en la sede social. El Secretario 

deberá documentar el cumplimiento. El Secretario 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, 
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Cuadro de Gastos, Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. En casa 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 TRIGESIMOSEGUNDO: 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 legalmente constituida cuando se 

encuentren presentes asociados en número igual a la suma de los titulares y suplentes de la 

Comisión Directiva y de 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 TRIGESIMOTERCERO: 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 más de un voto y los miembros de la Comisión 

Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas se abstendrán de hacerlo en asuntos relacionados 

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 TRIGECIMOCUARTO: Con treinta días de anterioridad a toda Asamblea, 

como mínimo, estará confeccionado 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 éste, sólo 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. A estos efectos la Comisión Directiva habilitará 

horarios amplios durante tres días anteriores al cierre de pagos. 

ARTICULO TREGECIMOQUINTO: Para reconsiderar resoluciones adoptadas en la 

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 

REFORMAS DE ESTATUTO. DISOLUCION, FUSION. 

ARTICULO TRIGESIMOSEXTO: Estos estatutos no podrán reformarse sin el voto de 

los dos tercios de los votos emitidos en una Asamblea convocada al efecto y constituida en 

primera convocatoria con la asistencia como mínimo del 51% de los socios con derecho a voto 

y en segunda convocatoria con el quórum mínimo previsto en el artículo 32°. 
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ARTICULO TRIGESIMOSEPTIMO: 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 hacerse efectiva la disolución se 

designaran 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 liquidación. Una vez pagadas las deudas sociales, el remanente de los bienes 

se destinaran a 

.....................................................................................................................................................  

con domicilio en la localidad de…….......................Partido de........................................ Provincia 

de Buenos Aires, reconocida como Persona Jurídica bajo Matrícula............................................. 

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: Esta institución no podrá fusionarse con otra u 

otras similares, sin el voto favorable de los dos tercios de los socios presentes en una 

Asamblea convocada al efecto y constituida en primera convocatoria 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 TRIGESIMONOVENO: 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 refieren a simples 

cuestiones de forma y no alteren el fondo de las disposiciones establecidas. 

 

 

 

PRESIDENTE                                                                                      SECRETARIO 

 

Lugar y fecha 
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ANEXO III - ACTAS  

ACTA CONSTITUTIVA 

En la localidad de…………..................................................................partido de  
…………......................................... a los................días del mes de.........................de 20.. siendo las......... 
horas, se resumen las personas cuyos nombres, domicilios y números de documentos figuran en la planilla 
adjunta, a fin de constituir una Asociación Civil sin fines de lucro, así como para aprobar el Estatuto social 
que regirá a la entidad y designar sus autoridades, resolviendo: 

1°) Designar Presidente y Secretario de la Asamblea a las siguientes personas: ............ 
......................................................................................................................................................... y a los 
asambleístas: ....................................................................……………….para suscribir la presente ACTA: 

  2°) Las personas reunidas dejan constituida la Asociación Civil denominada:…………... 
……………………………………………………………………………................................................con sede 
en la calle…………......................................................... N°............... de la localidad de 
……………………………………….................................................................................. partido de 
............................................................................................., Provincia de Buenos Aires. 

 3°) Se adopta en todo lo fundamental el ESTATUTO modelo de la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas adoptado por Disposición 29/95. 

4°) Acto seguido se procede a elegir a los miembros de la Comisión Directiva y Revisora de 
Cuentas, que regirán la entidad en el próximo período previsto en los Estatutos aprobados, designándose 
a las siguientes personas para los cargos citados:  

CARGO    APELLIDO Y NOMBRE         FIRMA  

PRESIDENTE  

VICEPRESIDENTE  

SECRETARIO  

TESORERO  

VOCAL TITULAR  

VOCAL TITULAR  

VOCAL SUPLENTE  

VOCAL SUPLENTE  

REVISOR DE CUENTAS TITULAR  

REVISOR DE CUENTAS TITULAR  

REVISOR DE CUENTAS TITULAR 

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE  
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  Los designados aceptan el desempeño de los cargos que respectivamente les han sido 
conferidos, y manifiestan que no les afectan inhabilidades ni incompatibilidades para su ejercicio: 

5°) Se fija la cuota social para el socio activo en la suma de $..........y se autoriza a la Comisión 
Directiva, durante su mandato a elevarla, si fuera necesario, en hasta un .............%. 

   6°) Se autoriza al Presidente y Secretario de la Comisión Directiva electa a realizar las 
tramitaciones correspondientes para la obtención de Personería Jurídica y para aceptar las observaciones 
al Estatuto que pudieran efectuarse por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Las decisiones 
precedentes han sido tomadas por unanimidad. No siendo para más, previa lectura y ratificación se firma 
la presente en el lugar y fecha indicados arriba. 

   

   

           PRESIDENTE                 SECRETARIO 
 
 

105



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
En la localidad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredon a los................días del mes 

de.........................de 20..... siendo las......... horas, con el quórum exigido conforme el estatuto de la 
Asociación Civil ........................................., se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, previamente 
convocada, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día, según notificación que se les hiciera llegar a los 
socios oportunamente: 1) Lectura del  Acta Anterior; 2) Aprobación  de la Memoria y Balance General, 
Cuentas, Gastos y Recursos, 3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas , correspondiente al ejercicio 
cerrado el día ......de ............... de ...........,  4)  Renovación de Autoridades. 

 
1°)  Leída por secretaria el acta correspondiente a la reunión anterior 

...........................................................................................................................................  
  2°) Se distribuye entre los socios, copia del la Memoria y Balance, cuadro de Recursos, 
correspondiente al ejercicio......................... que venció el  ........./........./.........., según Estatuto,  que se 
encontraba a la vista de la Asociación, un ejemplar de la Memoria, Inventario y Balance General , Cuadro 
de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Se pone a consideración de los 
socios la documentación que avala las mismas .......................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

 3°) Se escucha el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, presentado el mismo en tiempo y 
forma .................................................................................................................................... 
.................................................................................... ....................................................................... 
Se informa por Secretaria a la Asamblea que previamente y a efectos de este acto, ha sido exhibido el 
padrón de socios, aclarando en cada caso los que están en condiciones de votar y de ser elegidos, dicha 
exhibición se realizó en la entidad desde el día ...../...../........... En este acto se da lectura de los mismos, 
......................................... 
Asimismo se informa que se han presentado las listas ........................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................       
La asamblea en su totalidad ratifican lo actuado, ya que les consta la recepción de las notificaciones etc. 
A continuación el Presidente de la Comisión Directiva comunica que por el Art. N° ........, del Estatuto, 
deberá elegirse a una Junta escrutadora para dar comienzo al acto eleccionario. Se propone a los Srs. 
................................................................. y ....................................................., quienes aceptan el cargo. 
Se informa que el voto debe ser secreto y que las boletas se encuentran junto a las urnas, en un salón 
contiguo, lo cual se verifica, por los miembros de la Junta escrutadora mencionada, informando que todo 
se encuentra en condiciones de llevar a cabo el acto eleccionario.- 

Se comunica antes de dar comienzo, que la lista ...............N ...................se encuentra conformada 
de la siguiente manera: 
CARGO    APELLIDO Y NOMBRE          
PRESIDENTE  

VICEPRESIDENTE  

VOCAL  

VOCAL  

Se comunica antes de dar comienzo, que la lista ...............N ...................se encuentra conformada 
de la siguiente manera: 
CARGO    APELLIDO Y NOMBRE          
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PRESIDENTE  

VICEPRESIDENTE  

VOCAL  

VOCAL  

 
Se da Comienzo al acto eleccionario, finalizado el mismo y habiendo votado todos los presentes la 

Junta escrutadora procede en presencia de los socios a realizar el escrutinio de lo que resulta el siguiente 
resultado:............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................,  
Declarándose a partir de la fecha la vigencia de la nueva Comisión Directiva,  expresando los presentes a 
sus miembros los deseos de una fructífera gestión, a favor de los objetivos propios de la entidad. 
Habiéndose cumplimentado en su totalidad el orden del día previsto para esta Asamblea, se da por 
finalizada la Asamblea, siendo las ........hs. firmando al pie los presentes      
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                          ACTA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
            
 
En la ciudad de Mar del Plata, a los …….. días  del mes de ……………….. de dos mil …………, 
encontrándose en el domicilio del “……………………….”, los miembros de la Comisión 
Revisora de Cuentas, integrada por los 
asociados……………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………,  proceden a 
efectuar las tareas de relevamiento de la documentación respaldatoria utilizada para la confección 
del correspondiente balance y anexos del ejercicio 20…..-20……...-------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
El seguimiento se efectuó con la comprobación de la documentación ordenada y archivada en 
carpetas mensuales. Del resultado de lo actuado se pudo verificar que los importes contabilizados, 
concuerdan con la documentación respaldatoria.------------------ 
De lo expuesto esta comisión resuelve de conformidad al art. vigésimo segundo del estatuto del 
“……………………………………………..”, dar su conformidad  a la memoria, inventario, 
balance general y cuadro de gastos y recursos, presentados por la Comisión Directiva.--- 
Sin más que tratar, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y 
lugar ut-supra establecidos.--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
…………………..  ……………………..   …………………. 
      
    Revisor de                     Revisor de                         Revisor de 
    Cuentas                        Cuentas                            Cuentas 
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ACTA DE REUNION DE COMISIÓN DIRECTIVA 
            
 
En la ciudad de Mar del Plata, a los …….. días  del mes de ……………….. de dos mil …………, 
encontrándose en el domicilio del “……………………….”, los miembros de la Comisión 
Directiva, integrada por los asociados ..........................……………………… 
……………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………,  proceden a tratar el siguiente Orden del Día 
1)...................................................; 2)..........................................................; 3) 
............................................................; ( etc.,  depende de la cantidad de temas a tratarse),  
Siendo los asistentes, a la misma las siguientes personas:........................................................ 
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Comienza la reunión con la lectura del acta anterior, la que se aprueba sin modificaciones (en el 
caso de necesitarse). 
Hace uso de la palabra el Sr. ........................, quien manifiesta 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................ 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las ..... hs., en la fecha y lugar ut-supra 
establecidos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
………………….......................   …………………........................ 
      
        PRESIDENTE                                                 SECRETARIO 
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Anexo IV  
 

MINUTA ROGATORIA 
 

ASOCIACIONES CIVILES 
 
 
 
1.- DENOMINACION COMPLETA: 

 
 
 

 
2.- DOMICILIO SOCIAL                                  
(COMPLETO) 

 

 
3.- Nº de 
Legajo: 

 4.- Nº de 
Matrícula: 

 

 
5.- Tipo de Trámite Común:  Especial:  
 
6.- Número de boleta/comprob.depósito bancario de trámite Especial:                       
   
7.- Abonó Sellado de 
Ley: 

SI NO TASA ADMINIS. ($)  

 
8.- Trámite iniciado ante:  
  La Plata:           DELEGACION D.P.P.J.:             MUNICIPALIDAD:  
                                                                                                            
(ACLARAR MUNICIPIO) 
 
9.- TRAMITE/S QUE SOLICITA SE EXPIDA LA D.P.P.J. (Marcar con una X el 
casillero  
               que 
corresponda) 

41 2º TESTIMONIO   53 COMUNICA TRABA DE EMBARGO   374    

57    54    105 NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   

225    373    248 PROHIBICION DE INNOVAR   

146    22 CONSTITUCION DE CIVILES   46    

177    23    59    

1    103    28    

148 APERTURA DE FILIAL/CIVIL   6    224 RECONSTRUCCION DE 
ACTUACIONES 

  

86    11    24    

60    10    295 REEMPADRONAMIETO DE 
ASOCIACIONES CIVILES 

  

97    8    294    

221    372    25 REFORMA DE CIVILES   

2    56 CONSULTA   26    

4 CAMBIO DE JURISDICCION – EGRESA   117    121    

3 CAMBIO DE JURISDICCION – INGRESA   39    27    

44 CAMBIO DE DENOMINACION   38 DENUNCIA   29    

315 CAMBIO DE DOMICILIO FILIAL   15    73    

144 CAMBIO DE FECHA DE CIERRE DE 
EJERCICIO 

  16 DISOLUCION   32 SISTEMA CONTABLE 
MECANIZADO 

  

122 CAMBIO DE REPRESENTANTE   302    58 SOLICITA BUSQUEDA DE 
EXPEDIENTE 

  

125    135    37 SOLICITA INFORME   

187    92 EJERCICIO ECONOMICO   67 SOLICITA INTERVENCION   

45 CAMBIO DE SEDE SOCIAL   62    102 SOLICITA MATRICULA   

89 CANCELACION   17    298 SOLICITA NORMALIZACION   

96 CANCELACION DE INSCRIPCION DE 
SUCURSAL 

  18 FUSION   331 SOLICITA PRORROGA   

55    211    189 SOLICITUD DE DESARCHIVO   

109    166 HABILITACION DE FERIA   47 SOLICITUD DE FOTOCOPIAS   

75    69 IMPUGNACION DE ASAMBLEA   81 SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS   

5    80 INHIBICION GENERAL DE BIENES   134 TEXTO ORDENADO   

111    77 LEVANTAMIENTO DE INHIBICION   33    
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155    116 LEVANTAMIENTO TRABA DE EMBARGO   35 VEEDOR   

53    21 LIQUIDACION   121    

138 COMUNICA QUIEBRA   95 MEDIDA CAUTELAR    OTROS   

 
 
10.- En caso de no encontrar el trámite que desea realizar en la grilla 
superior, marcar “OTROS” y determínelo en la grilla inferior.   

          

          

          

 
 
11.- Personas encargadas de realizar el TRAMITE ante la D.P.P.J.: 
Apellido y Nombre Domicilio Tipo N° de Documento 
    
    
    
    
 
Quien suscribe,………… en carácter de, …………..constituyendo domicilio 
en………..:, tiene el agrado de dirigirse al Sr. Director Provincial a efectos 
de solicitar se expida sobre el/los tramite/s precedentemente determinados. 
 
A dichos efectos se acompaña la siguiente documentación:  
 

 

 

 

 

                                                
 
 

Firma Representante Legal/Autorizado 
 

 
 
La presente deberá ser completada en forma mecanografiada o por 
computadora. 
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ANEXO V -DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES 
DEPARTAMENTO REGISTRAL 

 

LEGAJO N° 

DENOMINACION: 
…………………………………………….…………………………………………………………………  
CALLE Y N°: 
….…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
LOCALIDAD Y PARTIDO: .............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
OBJETO SOCIAL:  ……………....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................………… 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: ............................................................................................ 
FECHA DE APROBACION DEL ESTATUTO: ............................................................................... 
PLAZO ASAMBLEA: ...................................................................................................................... 

 

COMISION DIRECTIVA 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
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DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

ORGANO DE FISCALIZACION 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
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DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

APELLIDO Y NOMBRES: 
D.N.I.N°: 
DOMICILIO (calle, número, localidad y partido): 
CARGO: 
DESDE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

 

 

 

 

PRESIDENTE                             SECRETARIO 
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ANEXO VI - LISTA DE ASOCIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
FECHA: 

(Debe incluir miembros de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas)  

  APELLIDO  NOMBRE  N° DE DOCUMENTO  DOMICILIO  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

                 PRESIDENTE                                                                      SECRETARIO 
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ANEXO VII-  DECLARACION JURADA SEGÚN RESOLUCION 11/2011 U.I.F. 
 
 
Los abajo firmantes, miembros de la Comisión Directiva, de la asociación civil 

denominada “CENTRO DE JUBILADOS LOS AMIGOS DEL SOL.”, vienen a declarar 

bajo juramento que no se encuentran incluidos o alcanzados por la “Nomina de 

Funciones de Personas Expuestas Políticamente” según resolución 11/2011 de la U.I.F. 

(Unidad de Información Financiera) ,  Además, asumimos el compromiso de informar 

cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta  (30) 

días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración Jurada.  

CARGO:  

NOMBRE Y APELLIDO:  

DNI: 

 

CARGO: 

NOMBRE Y APELLIDO:  

DNI: 

 

CARGO: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

DNI:  

 

CARGO: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

DNI: 

 

CARGO: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

DNI:  
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ANEXO VII BIS 

 – Solicitud rubrica libros 

 

    SOLICITUD RUBRICA DE LIBROS 
 
SR. JEFE DEPARTAMENTO 
RUBRICA DE LIBROS  
SU DESPACHO. 
                                                   El que suscribe .......................................................en 
calidad de Presidente - Secretario – Socio-Gerente – Apoderado (tachar lo que no 
corresponda), de la sociedad – asociación (tachar lo que no corresponda), 
............................................................ 
.............................................................................................................................................
...... con domicilio en 
............................................................................localidad............................ 
Partido............................................, inscripta en la matrícula N°.............legajo 
N°................. de esta Dirección Provincial, solicita la rúbrica de los siguientes libros 
sociales:  

       NOMBRE DEL LIBRO NÚMERO FOLIOS  

   

   

   

   

   

   

   

 
Autorizo al Sr. /Sra. 
........................................................................DNI............................... a retirar el tramite. 

 
................................................... 
Firma,   Aclaración   y   D.N.I.  

Nota: En la presente, la firma deberá ser certificada por Escribano, Juez de Paz o Registro 
Público de Comercio. Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro están exentas  de la tasa 
administrativa (tramite gratuito). También podrán, en caso de hacer personalmente el trámite 
el Presidente o Secretario de la Asociación Civil, certificar su firma por el Jefe de 
Departamento Rubrica de Libros en el momento de la presentación del trámite. 
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ANEXO VIII – CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
 

…………… de ………………………………de 2.00….. 
 
 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas  
Departamento Contralor 

Modelo de Convocatoria a asamblea para entidades civiles  
 
 

La Comisión Directiva de la entidad……………………………………………………….con 
domicilio en calle ………………………………….Nº de la Localidad de …………… 
Partido de ………………………………, convoca a los Señores Socios a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día………del mes……………… del 
año…………….., a las ……….. hs. en primera convocatoria y…………… hora después 
en segunda convocatoria, para considerar el siguiente “Orden del Día”: 

 
 

Orden del Día 
 

1. Elección de dos socios para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. 
Secretario.- 

2. Consideración de Memoria y Balance del ejercicio finalizado el……………………… 
3. Designación de Junta Escrutadora.- 
4. Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas conforme lo 

establece el Art. …….. del estatuto social.- 
5. Proclamación de la lista ganadora.- 
 
 
 
 
 

Firma Secretario                                                             Firma Presidente 
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ANEXO IX - DPPJ – Asociaciones Civiles – 
 
 

Partido

      Nº de Socios Presentes

          Patrimonio Neto

Secretario Presidente

Dirección de correo-e: 

Nº de Matricula

         Denominación

         Localidad

     Tipo Ordinaria / Extraordinaria

         Domicilio

         Objeto Principal

Nº de Socios en condiciones de asistir

         Fecha de Asamblea

         Nº de Socios que votaron

Hora de Inicio de Asamblea       Primera o Segunda Convocatoria

Fecha de Cierre de Ejercicio

Datos del Balance al

Ingresos Ordinarios       Ingresos por Subsidios

Otorgante del Subsidio

                  Egresos       Resultado del Ejercicio

Detalle de Bienes Registrables ( Inmuebles / Rodados )

                  Activo                   Pasivo

Los datos consignados revisten el carácter de Declaración Jurada

 AL DORSO SE CONSIGNARÀ LA NÒMINA DE COMISIÒN DIRECTIVA Y COMISIÒN REVISORA DE CUENTAS COMPLETA

           IDENTIFICANDO: CARGO - DOMICILIO - TIPO Y NÙMERO DE DOCUMENTO - MANDATO ( DESDE / HASTA )
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ANEXO X – GUIA TRAMITES AFIP (OBTENCION CLAVE FISCAL Y CUIT PARA 
PERSONA JURIDICA Y SUS  REPRESENTANTES) Inc Formularios. 

¿Qué es, para qué sirve y qué características tiene la Clave Fiscal?  
 
La Clave Fiscal es una contraseña que otorga la AFIP para poder realizar trámites (presentar declaraciones juradas, efectuar 
pagos, adherir al Monotributo, solicitar la baja en impuestos o regímenes, etc.) desde cualquier PC conectada a INTERNET, por 
lo que para ello es necesario cumplir con ciertas formalidades a fin de garantizar la confidencialidad de la información remitida.  
 
Principales ventajas de la Clave Fiscal 
 

  
  Es un medio ágil y seguro a través del cual pueden realizarse consultas, presentar declaraciones juradas, realizar pagos 

o efectuar trámites directamente, desde cualquier computadora conectada a Internet. 

    Se encuentra disponible las 24 hs., los 365 días del año. 

  
  No es necesario concurrir a una Dependencia AFIP para gestionar un trámite, ni a una entidad bancaria para realizar 

un pago. 

 
¿Qué niveles de seguridad puede tener una Clave Fiscal?  
 
 

Nivel de 
Seguridad Ejemplo de trámites por Internet, para cada nivel de seguridad 

1 Enviar tu Currículum a la AFIP (Servicio “Curriculum Vitae AFIP”) 

2 

  Presentar declaraciones juradas y pagos (“Presentación de declaraciones 
juradas y pagos”). 

  Consultar tus aportes en materia de seguridad social (“Aportes en línea”) 
  Consultar los datos registrados en la AFIP y efectuar la solicitud de baja 

(“Padrón Único de Contribuyentes”). 
 

3 
Permite a los Contribuyentes, además de los trámites detallados para los niveles de 
seguridad anteriores, designar a otros usuarios para que utilicen los servicios con 
“Clave Fiscal” actuando en su nombre ante la AFIP. 

4 Oficialización de Declaraciones Aduaneras 
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¿Cómo Obtener la Clave Fiscal?  
 
Para obtener la “Clave Fiscal” deberá seguir el procedimiento que, para cada caso se detalla seguidamente:  
 
Trámite para obtener la "Clave Fiscal " para Personas Físicas 
 
 
Las personas físicas juntamente con la tramitación de la CUIT ó CDI deben obtener su “Clave Fiscal” según el “Nivel de 
Seguridad” necesario y cuyas características se detallan en el siguiente cuadro.  
 
El “Nivel de Seguridad” determina los servicios AFIP que podrá utilizar (cuanto mayor es el “Nivel de Seguridad” mayor es la 
cantidad de servicios a los que podrá acceder por Internet y también mayor la cantidad de datos requeridos para su 
obtención).  
 

      

Nivel de Seguridad Cómo se Tramita la “Clave Fiscal” Ejemplo de trámites por Internet, para cada nivel de 
seguridad 

1 
 

Por "Internet", sin concurrir a la 
dependencia de la AFIP. 
 
Se verifica:  

  La CUIT/CUIL/CDI ingresada 
  Que no posea una "Clave Fiscal" 
vigente 

 

Enviar tu Currículum a la AFIP (Servicio   “Curriculum Vitae 
AFIP”) 

8 
 

Por "Internet", sin concurrir a la 
dependencia de la AFIP.  
 
Se verifica:  

  La CUIT/CUIL/CDI ingresada 
  Que no posea una "Clave Fiscal" 
vigente 

  Los datos ingresados por el 
contribuyente (información no 
pública, sólo conocida por usted y 
por AFIP como ser un pago.) 

 

  Presentar declaraciones juradas y pagos (“Presentación 
de declaraciones juradas y pagos”).  

  Consultar tus aportes en materia de seguridad social 
(“Aportes en línea”)  

  Consultar los datos registrados en la AFIP y efectuar la 
solicitud de baja (“Padrón Único de Contribuyentes”). 

 

3 
 

El trámite podrá iniciarlo por Internet 
(opción “Clave Fiscal” – Regístrese), en 
donde obtendrá el Formulario N° 3282.  
 
Para obtener la “Clave Fiscal” debe 
dirigirse a cualquier dependencia de la 
AFIP (Agencia, Distrito, Aduana o 
Centro de Atención AFIP).  

Debe presentar la documentación que 
acredite su identidad ( Ver 
documentación requerida para cada 
caso) 

Permite a los Contribuyentes, además de los trámites 
detallados para los niveles de seguridad anteriores, designar 
a otros usuarios para que utilicen los servicios con “Clave 
Fiscal” actuando en su nombre ante la AFIP. 
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Documentación requerida para tramitar“Clave Fiscal” con el nivel de seguridad 3 ó 4: 
 
1.- Argentinos nativos o naturalizados y extranjeros: original y fotocopia del documento nacional de identidad, libreta cívica o 
libreta de enrolamiento. Los extranjeros deberán presentar además el original y fotocopia del documento de identidad del país 
de origen, pasaporte o cédula del MERCOSUR (de tratarse de un país limítrofe).  
 
2.- Extranjeros con residencia en el país -incluida la temporaria o transitoria- que no posean documento nacional de identidad: 
original y fotocopia de la cédula de identidad, o del certificado o comprobante que acredite el número de expediente asignado 
por la Dirección Nacional de Migraciones, donde conste el carácter de su residencia.  
 
Trámite para obtener la "Clave Fiscal " para Personas Jurídica 
Las personas jurídicas, a los fines de utilizar y/o interactuar con los servicios informáticos habilitados, deberán hacerlo a través 
de la "Clave Fiscal" de su representante legal. 
Para esto el Representante Legal deberá: 

 

Contar con Clave Fiscal - Nivel 3 ó 4. y haber aceptado sus datos biométricos, en caso de ser un nuevo inscripto desde 26 
de mayo de 2010. 

 

Dirigirse a una Dependencia de AFIP para tramitar el “Administrador de Relaciones” de la sociedad con la documentación 
pertinente 

 
Para tramitar su condición de Administrador de Relaciones, el Representante Legal podrá autorizar a un tercero para presentar 
la documentación en la Dependencia. El mismo deberá encontrarse autorizado para tal fin mediante el respectivo formulario Nº 
3283.  
 
Particularidades 

 Representación Legal Plural: 

  

Cuando la representación legal de la Persona Jurídica sea plural, se deberá designar a uno de los representantes legales a 
efectos que utilice y/o interactúe con los servicios habilitados.  
A tales fines deberán presentar una nota conforme al modelo contenido en el Anexo IV de la RG 2239 (modificada por la 
RG 2288), con la firma certificada por escribano, entidad bancaria, juez de paz o autoridad policial, observando lo previsto 
en la Resolución General N°1.128. 

 

Las personas físicas que ejerzan la representación legal o estatutaria de las personas jurídicas de Carácter Público y 
Entidades matrices de establecimientos de enseñanza privada e instituciones pertenecientes a arzobispados, obispados o 
congregaciones de la iglesia católica, o comunidades religiosas de otros cultos, o asociaciones civiles sin fines de lucro , 
podrán delegar, a través de un acto administrativo expreso, la función de Administrador de Relaciones a una persona 
física perteneciente a su organización. 

La persona designada deberá poseer Clave Fiscal Nivel 3 y/o 4 y haber aceptado sus datos biométricos , en caso de ser un 
nuevo inscripto desde 26 de mayo de 2010. 
 
Cumplido tal requisito, tiene que presentar ante AFIP la siguiente documentación:  
 

 Acto administrativo expreso por el cual el sujeto ha sido nombrado en el cargo respectivo 

 

Acto administrativo expreso por el cual el sujeto ha sido nombrado como “Administrador 
de Relaciones”. 

Existen situaciones excepcionales en las cuales se puede tramitar la 
“Clave Fiscal” para operar en nombre de una Persona Física que 
representa legalmente a una Persona Jurídica. Ingrese Aquí para 
visualizar estas situaciones y el procedimiento a seguir., 
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Obtención de CUIT - Personas Juridicas 

Presentación de la solicitud 

Las solicitudes de inscripción, se efectuarán mediante la transmisión electrónica de la declaración jurada generada con el 
aplicativo "Módulo de Inscripción de Personas Jurídicas". 

El aplicativo solicita información relacionada con: 

- Datos identificatorios: denominación social, domicilio legal y otros datos vinculados. 

- Datos sobre los integrantes de la sociedad: autoridades, participaciones o socios. 

- Datos de carácter comercial: datos de interes fiscal, actividades y domicilio fiscal. 

Si desea obtener el aplicativo, ingrese Aquí. 

Luego de ingresados los datos requeridos por la aplicación deberá generar el archivo para la transferencia electrónica de datos 
y deberá efectuar la impresión del formulario Nº 420/J. 

El archivo generado por el aplicativo, deberá ser transferido a la AFIP por el solicitante: 

- Con Clave Fiscal: utilizando el servicio "Presentación de Declaración juradas y Pagos" del sitio web de la AFIP. 

- Con Clave Bancaria: ingresando a www.linkpagos.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.interbanking.com.ar o mediante 
las páginas de los bancos habilitados. 

Deberá imprimir 2 (dos) copias del acuse de recibo (contiene el número verificador y el de transacción). 

Las personas jurídicas que soliciten su número de CUIT deberan registrar, ante personal de la dependencia, los datos 
biométricos (firma, foto, y su huella dactilar) del administrador de relaciones de la persona jurídica. Además se efectuará el 
escaneo de su documento de identidad. Esta información que quedará reflejada en el sistema, para una identificación más 
segura con el objeto de evitar la utilización de documentación apócrifa y preservar la seguridad jurídica y patrimonial de las 
personas ajenas a la comisión de dichos fraudes.  

 
 
De la dependencia obtendrá el duplicado del F.420/J con su número de CUIT y la constancia de la tramitación de la Clave 
Fiscal del administrador de relaciones(habilitada con nivel de seguridad 3).  
 
Posteriormente deberán confirmar los datos de Inscripción y envio de la restante información - Trámite por Internet: 

- Deberá ingresar al servicio con Clave Fiscal, Aceptación de datos biométricos, para confirmar su firma y foto. 

- Luego deberá ingresar al servicio "Sistema Registral", para efectuar las siguientes operaciones en nombre de la persona 
jurídica: 

§ Informar la/s actividad/es desarrollada/s: opción Registro Tributario - Actividades Económicas 

§ Efectuar el alta de impuestos y/o regímenes: opción Registro Tributario - 420/T Alta de Impuestos o 
Regímenes -y de corresponder la categorización como autónomo: opción Registro Tributario - 
Empadronamiento/ Categorización de Autónomos. De optar por el Régimen Simplificado 
Monotributo en reemplazo del alta de impuestos, deberá ingresar a la opción Registro Tributario - 
Monotributo para efectuar la adhesión. 
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Estado de la solicitud - presentación de documentación 

Para verificar el estado del trámite de inscripción, el solicitante deberá acceder con su "Clave Fiscal", a la herramienta "e-
Ventanilla" en la página web de la AFIP, www.afip.gov.ar. 

Si desea visualizar los pasos para incorporar un servicio, ingrese Aquí. 

El estado del trámite puede ser "Aprobado" o "Rechazado", y la consulta del mismo se efectúa con el número de transacción 
que surge del acuse de recibo. 

- Trámite Rechazado: Se deberá descargar el archivo con el detalle de los errores. Una vez subsanados los mismos, se deberá 
comenzar el trámite desde el inicio. 

- Trámite Aprobado: Cuando el trámite no registre errores, el titular o la persona debidamente autorizada con formulario 3283, 
deberá concurrir en el plazo de 30 días a la Agencia AFIP que le corresponda según el domicilio de la persona jurídica, con la 
siguiente documentación: 

- Formulario 420/J 

- Acuse de recibo de la presentación de la Declaración Jurada enviada. 

- Comprobante de aprobación del trámite. 

- Documentación que acredite la existencia y veracidad del domicilio fiscal denunciado. 

- Los elementos requeridos para cada tipo de persona jurídica, según se detalla a continuación: 

Sociedades Constituidas Regularmente 

Sociedades en Formación 

Sociedades Irregulares (S.H.) 

Fideicomisos Financieros 

Fideicomisos no Financieros 

Fondo Común de Inversión 

Consorcios - Ley N° 13.512 

Representaciones diplomáticas 

Condominios 

Las fotocopias de la documentación que acompañen a los respectivos formularios o notas, deberán estar suscriptas por el 
responsable que solicite inscripción, alta en impuestos y/o regímenes o modificación de datos, y certificadas por escribano 
público, para su exhibición. En reemplazo de las fotocopias, en las condiciones dispuestas precedentemente, podrán ser 
exhibidos los respectivos originales. 
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http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=55
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http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=59
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http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=67
http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=69
http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=831


Obtención del cuit 

Luego de verificada la documentación presentada, y de ser aceptada la inscripción la dependencia de AFIP-DGI entregará el 
Número de CUIT asignado a la persona jurídica. 

El Representante Legal deberá efectuar la tramitación del "Administrador de Relaciones" para actuar como tal en 
representación de la Persona Jurídica. 

Si no hubiera efectuado ante la AFIP el registro digital de su fotografía, su firma y su huella dactilar, ni hubieran escaneado los 
datos de su documento de identidad, o alguno de esos datos hubieran cambiado, en la dependencia AFIP-DGI procederán a la 
digitalización de la totalidad de los mismos y al blanqueo de la clave fiscal. 
 

Obtención de CUIT - Personas Físicas y Sucesiones Indivisas 

Trámites de la categoria Obtención de CUIT - Personas Físicas y Sucesiones Indivisas 

• 1° paso - trámite presencial 

• 2° paso - trámite por internet 

1° paso - trámite presencial 

Para la obtención de la C.U.I.T. -Clave  Única de Identificación Tributaria- y de su Clave Fiscal deberá dirigirse  a la dependencia 
AFIP-DGI que le corresponde a su domicilio fiscal (donde realiza su actividad económica), con los siguientes elementos:   

    

1) Formulario N° 460/F por duplicado, debiendo completar la información de los siguientes ítems: 

    

- Datos de identificación (Fecha de Nacimiento, Tipo y Nro de documento) 

- Datos referenciales (Apellidos y Nombres)     

- Domicilio real (el que figura en su Documento de Identidad) 

- Domicilio fiscal (lugar donde desarrolla su actividad económica) 

- Otros datos (Teléfono, correo electrónico de contacto) 

El titular, responsable o persona autorizada deberá firmar el reverso del formulario. La firma deberá estar certificada 
por  entidad bancaria, autoridad policial o escribano, excepto cuando sean suscriptos  ante algún funcionario de la 
dependencia de la AFIP en la que se efectúa la presentación, en cuyo caso, éstos actuarán como autoridades 
certificantes. 

  

Para visualizar una demostración que explica cómo completar el Formulario N° 460/F, ingrese aquí. 

Podrá descargar el formulario para imprimirlo, ingresando aquí, o acceder a uno que podrá completar directamente en 
su PC antes de imprimirlo, ingresando aquí. 
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http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=1699
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http://www.afip.gov.ar/genericos/formularios/archivos/interactivos/f460f.pdf


2) Documentación respaldatoria requerida para cada caso 

Identidad: 

-    Argentinos nativos o naturalizados y extranjeros con DNI: original y fotocopia del documento nacional de 
identidad, libreta cívica o libreta de enrolamiento. 

-    Extranjeros sin DNI: 

§  No residentes, originarios de países limítrofes o asociados al MERCOSUR deberán presentar el original y 
fotocopia del documento de identidad del país de origen. 

§  No residentes resto de países acompañaran el pasaporte y fotocopia del mismo. 

§  Con residencia en el país -incluida la temporaria o transitoria- que no posean documento nacional de 
identidad, original y fotocopia del certificado o comprobante que acredite el número de expediente 
asignado por la Dirección Nacional de Migraciones, donde conste el carácter de su residencia.  

-    Sucesión Indivisa:  acta de defunción del causante; y testimonio judicial de la designación del administrador de la 
sucesión indivisa. 

Domicilio Fiscal  

Deberá presentar dos de las siguientes constancias: 

a) Certificado de domicilio expedido por autoridad policial, 

b) Acta de constatación notarial,        

c) Fotocopia de alguna factura de servicios públicos a nombre del contribuyente o responsable, 

d) Fotocopia del título de propiedad o contrato de alquiler o de "leasing", del inmueble cuyo domicilio se denuncia, 

e) Fotocopia del extracto de cuenta bancaria o del resumen de tarjeta de crédito, cuando el solicitante sea el titular 
de tales servicios, 

f) Fotocopia de la habilitación municipal o autoridad municipal equivalente, cuando la actividad del solicitante se 
ejecute en inmuebles que requieran de la misma. 

En casos especiales o cuando circunstancias particulares lo justifiquen, la dependencia interviniente podrá requerir 
y/o aceptar otros documentos o comprobantes que, a su criterio, acrediten fehacientemente el domicilio fiscal 
denunciado.  
Asimismo, este organismo podrá disponer la verificación del domicilio fiscal, mediante la concurrencia al mismo del 
personal de esta Administración Federal o a través del permisionario postal, reemplazando la referida documentación 
respaldatoria.  

3) Deberá registrar, ante personal de la dependencia, sus datos biométricos (firma, foto, y eventualmente huella 
dactilar).  Además se efectuará el escaneo de su documento de identidad. 

Esta información quedará reflejada en el sistema, para una identificación más segura con el objeto de evitar la utilización 
de documentación apócrifa y preservar la seguridad jurídica y patrimonial de las personas ajenas a la comisión de dichos 
fraudes. 

De la dependencia obtendrá el duplicado del F.460/F con su número de CUIT y la constancia de la tramitación de la "Clave 
Fiscal" (con Nivel de Seguridad 3). 
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2° paso - trámite por internet 

Para la terminar de efectuar la inscripción ante AFIP deberá efectuar la confirmación de los datos de su inscripción y realizar el 
alta en impuestos o regímenes o la adhesión al monotributo.  

1) Deberá ingresar con su "Clave Fiscal" al servicio "Aceptación de datos biométricos" para confirmar su firma, foto, y 
eventualmente su huella dactilar.  

2) Luego deberá ingresar al servicio "Sistema Registral" para efectuar las siguientes operaciones: 

- Informar la/s actividad/es desarrollada/s: opción "Registro Tributario" - "Actividades Económicas" 

- Efectuar el alta de impuestos y/o regímenes: opción "Registro Tributario" - "420/T Alta de Impuestos o Regímenes" -y 
de corresponder la categorización como autónomo: opción "Registro Tributario" - "Empadronamiento/ 
Categorización de Autónomos".  

  De optar por el Régimen Simplificado - Monotributo en reemplazo del alta de impuestos, deberá ingresar al servicio 
"Monotributo" , seleccionar "adhesión", completar los datos requeridos y confirmar el envío de los datos del 
Formulario N° 184.  
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Clave Única de Identificación Tributaria

Número Verificador
RÉGIMEN DE

INSCRIPCIÓN Firma

DE SOCIEDADES Secuencia Fecha Instr. Const. Fecha Presentación

Sello fechador de recepción CarácterF. 420/J

 Datos de la Entidad
Denominación Social y Otros

Denominación Social
Tipo Societario
Sigla Tipo Societario
Jurisdicción
Jurisdicción Localidad
Fecha de Instrumento Constitutivo
Duración de la Sociedad (Años)
Desde Fecha Reg. / Desde Fecha Ins. Constitutivo
Motivo del Trámite
Artículo 118 / Artículo 123
Con Sindicatura / Sin Sindicatura
Soc. Art. 299 LSC Incisos
Jurisdicción País de Origen
Jurisdicción Provincia de Origen
Número de Trámite IGJ/RPC
Desistimiento del Trámite

Domicilio Legal
Calle Número
Sector Torre
Piso Dpto / Of / Loc.
Manzana Barrio
Tipo Barrio Municipio
Localidad Partido / Dpto.
Provincia Código Postal
E- mail E-mail Tipo

Domicilio Fiscal
Calle Número
Sector Torre
Piso Dpto / Of / Loc.
Manzana Barrio
Tipo Barrio Municipio
Localidad Partido / Dpto.
Provincia Código Postal
E- mail E- mail Tipo

Datos de Interés Fiscal
Mes de Cierre del Ejercicio Capital Social

Aportes No DinerariosAportes Dinerarios
Cantidad de Partes Acciones o Cuotas Valor de Acciones o Cuotas

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa
aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la
verdad. 128



Clave Única de Identificación Tributaria

Número Verificador
RÉGIMEN DE

INSCRIPCIÓN Firma

DE SOCIEDADES Secuencia Fecha Instr. Const. Fecha Presentación

Sello fechador de recepción CarácterF. 420/J

Integrantes, Autoridades y otros Cargos

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa
aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la
verdad. 129



PERSONAS JURÍDICAS

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

...............................................................................................................................

CALLE: Nº:............................................................................................................ ............................................

DEPENDENCIA AFIP CUIT

MOTIVO DEL TRÁMITE:(1)
         ESPONTÁNEO             OFICIO

DOMICILIO FISCAL

SECTOR:    TORRE:  PISO:  DPTO/ OFIC/ LOCAL:   MANZANA:....................... ............ ............... ..................... ......................
DATO ADICIONAL: ................................................................................................................................................
LOCALIDAD:       PARTIDO/ DEPARTAMENTO:.................................................................. .................................................

D
E
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A
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CALLE: Nº:............................................................................................................ ............................................

DOMICILIO LEGAL

SECTOR:    TORRE:  PISO:  DPTO/ OFIC/ LOCAL:   MANZANA:....................... ............ ............... ..................... ......................
DATO ADICIONAL: ................................................................................................................................................
LOCALIDAD:       PARTIDO/ DEPARTAMENTO:.................................................................. .................................................

PROVINCIA:         CÓDIGO POSTAL:......................................................................................... .....................................

PROVINCIA:         CÓDIGO POSTAL:......................................................................................... .....................................
OTROS DATOS

TIPO DE TELÉFONO:   Nº:   DIRECCIÓN DE E-MAIL:.................... .............................. .......................................................

HOJA 1 DE 4

DATOS ECONÓMICOS

ACTIVIDAD SEGÚN
NOMENCLADOR VIGENTE

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

DENOMINACIÓN CÓDIGO FECHA DE INICIO
DÍA/ MES/ AÑO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN(1)

MODIFICACIÓN DE DATOS(1)

F. 460/J
Sello fechador de recepción
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DATOS COMERCIALES

.......................................

.......................................................................

MES DE CIERRE DEL EJERCICIO:

EXPEDIENTE Nº:

CARÁCTER(3):

..................................

HOJA 2 DE 4

ORGANISMO DE CONTRALOR:(2)

............................................................ PROVINCIA:.......................................................JURISDICCIÓN: LOCALIDAD:

DATOS TRIBUTARIOS

DENOMINACIÓN CÓDIGO
IMPUESTO

FECHA ALTA
DIA/ MES/ AÑO

.....................................................................IMPUESTOS

REGÍMENES DE RETENCIÓN/ PERCEPCIÓN

DENOMINACIÓN CÓDIGO
IMPUESTO

FECHA ALTA
DIA/ MES/ AÑOCÓDIGO

RÉGIMEN
R.G. Nº

RÉGIMEN

DATOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CANTIDAD DE PERSONAL QUE OCUPA

RESIDENTE EN EL PAÍS

SI
(1)

NO
(1) CUIT/ CUIL/ CDI

FECHA CONTRATO SOCIAL (DD/MM/AAAA):...................................
PORCENTAJE DE CAPITAL: NACIONAL:  % EXTRANJERO:         %...................... ......................

FORMA JURÍDICA(1)

SOCIEDAD
ANÓNIMA

COMANDITA
POR

ACCIONES

RESPON-
SABILIDAD
LIMITADA

COLECTIVA
CAPITAL

E
INDUSTRIA

COMANDITA
SIMPLE

DE
HECHO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN

COOPE-
RATIVA

ECONOMÍA
MIXTA

EMPRESA
DEL

EXTADO

PARTICIPA-
CIÓN

ESTATAL
MAYORITARIA

ORGA-
NISMO

PÚBLICO

019  027  035   043   051    067    078     086      087      094       108       116       124      125

SUCURSAL
EMPRESA

EXTRANJERA

UNIÓN
TRANSITORIA

DE
EMPRESAS

CONSORCIO
DE PROPIE-

TARIOS

DIRECCIÓN
ADMINIS-
TRATIVA
ESTATAL

GARANTÍA
RECÍPROCA

SOCIEDAD
EN

FORMACIÓN
MUTUAL COOPERA-

DORA

OTRAS
ENTIDADES

CIVILES

OTRAS
SOCIEDADES

FONDO
COMÚN DE
INVERSIÓN

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FINANCIERO

132  159  167   175   183    191    203     215      223       237       238        239        240       241

FECHA DE INICIO COMO EMPLEADOR (MM/AAAA):

APELLIDO Y NOMBRES CARÁCTER
(4)

COMPONENTES DE LA SOCIEDAD O AUTORIDAD EN EJERCICIO

D
E
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El que suscribe Don
en su carácter de(5)   afirma que los datos consignados en este formulario son 
correctos y completos y que ha confeccionado esta declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que 
deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

........................................................................................
........................... Lugar y Fecha:

Firma y Sello:

Reservado para certificación de firma:(1) Marcar con una X según corresponda.
(2) Cód.: 01-IGJ. 02-RPC. 03-INAC Y M. 04-Comisión Nacional de Valores. 05-Otros
(3) Importador, Productor, Comercializador de Combustibles Líquidos-Ley 23.966 Título III Cap. I)-Bs. Personales: Resp. de Deuda Ajena-Resp. 
Sustitutos-Administrador Fiduciario. Ganancias y Gcia. Mínima Presunta: Resp. de Deuda Ajena-Administrador Fiduciario-Sociedad Gerente.
(4) Cód.: 01-Director. 02-Presidente. 03-Socio. 04-Representantes. 05-Administrador Fiduciario.
(5) Presidente, Socio Representante Legal o Apoderado.

PERSONAS JURÍDICAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN(1)

MODIFICACIÓN DE DATOS(1)

F. 460/J
Sello fechador de recepción
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DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

...............................................................................................................................

CALLE: Nº:............................................................................................................ ............................................

DEPENDENCIA AFIP CUIT

MOTIVO DEL TRÁMITE:(1)
         ESPONTÁNEO             OFICIO

DOMICILIO FISCAL

SECTOR:    TORRE:  PISO:  DPTO/ OFIC/ LOCAL:   MANZANA:....................... ............ ............... ..................... ......................
DATO ADICIONAL: ................................................................................................................................................
LOCALIDAD:       PARTIDO/ DEPARTAMENTO:.................................................................. .................................................

CALLE: Nº:............................................................................................................ ............................................

DOMICILIO LEGAL

SECTOR:    TORRE:  PISO:  DPTO/ OFIC/ LOCAL:   MANZANA:....................... ............ ............... ..................... ......................
DATO ADICIONAL: ................................................................................................................................................
LOCALIDAD:       PARTIDO/ DEPARTAMENTO:.................................................................. .................................................

PROVINCIA:         CÓDIGO POSTAL:......................................................................................... .....................................

PROVINCIA:         CÓDIGO POSTAL:......................................................................................... .....................................
OTROS DATOS

TIPO DE TELÉFONO:   Nº:   DIRECCIÓN DE E-MAIL:.................... .............................. .......................................................

HOJA 3 DE 4

DATOS ECONÓMICOS

ACTIVIDAD SEGÚN
NOMENCLADOR VIGENTE

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

DENOMINACIÓN CÓDIGO FECHA DE INICIO
DÍA/ MES/ AÑO

D
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PERSONAS JURÍDICAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN(1)

MODIFICACIÓN DE DATOS(1)

F. 460/J
Sello fechador de recepción
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DATOS COMERCIALES

.......................................

.......................................................................

MES DE CIERRE DEL EJERCICIO:

EXPEDIENTE Nº:

CARÁCTER(3):

..................................

HOJA 4 DE 4

ORGANISMO DE CONTRALOR:(2)

............................................................ PROVINCIA:.......................................................JURISDICCIÓN: LOCALIDAD:

DATOS TRIBUTARIOS

DENOMINACIÓN CÓDIGO
IMPUESTO

FECHA ALTA
DIA/ MES/ AÑO

.....................................................................IMPUESTOS

REGÍMENES DE RETENCIÓN/ PERCEPCIÓN

DENOMINACIÓN CÓDIGO
IMPUESTO

FECHA ALTA
DIA/ MES/ AÑOCÓDIGO

RÉGIMEN
R.G. Nº

RÉGIMEN

DATOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CANTIDAD DE PERSONAL QUE OCUPA

RESIDENTE EN EL PAÍS

SI
(1)

NO
(1) CUIT/ CUIL/ CDI

FECHA CONTRATO SOCIAL (DD/MM/AAAA):...................................
PORCENTAJE DE CAPITAL: NACIONAL:  % EXTRANJERO:         %...................... ......................

FORMA JURÍDICA(1)

SOCIEDAD
ANÓNIMA

COMANDITA
POR

ACCIONES

RESPON-
SABILIDAD
LIMITADA

COLECTIVA
CAPITAL

E
INDUSTRIA

COMANDITA
SIMPLE

DE
HECHO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN

COOPE-
RATIVA

ECONOMÍA
MIXTA

EMPRESA
DEL

EXTADO

PARTICIPA-
CIÓN

ESTATAL
MAYORITARIA

ORGA-
NISMO

PÚBLICO

019  027  035   043   051    067    078     086      087      094       108       116       124      125

SUCURSAL
EMPRESA

EXTRANJERA

UNIÓN
TRANSITORIA

DE
EMPRESAS

CONSORCIO
DE PROPIE-

TARIOS

DIRECCIÓN
ADMINIS-
TRATIVA
ESTATAL

GARANTÍA
RECÍPROCA

SOCIEDAD
EN

FORMACIÓN
MUTUAL COOPERA-

DORA

OTRAS
ENTIDADES

CIVILES

OTRAS
SOCIEDADES

FONDO
COMÚN DE
INVERSIÓN

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FINANCIERO

132  159  167   175   183    191    203     215      223       237       238        239        240       241

FECHA DE INICIO COMO EMPLEADOR (MM/AAAA):

APELLIDO Y NOMBRES CARÁCTER
(4)

COMPONENTES DE LA SOCIEDAD O AUTORIDAD EN EJERCICIO

ESTE EJEMPLAR CON EL SELLO FECHADOR DE RECEPCIÓN ESTAMPADO, SERVIRÁ COMO CONSTANCIA DE RPESENTACIÓN 
DEL ORIGINAL RESPECTIVO, PERO NO SIGNIFICA QUE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL HAYA CONFORMADO LO QUE SE 
DECLARA. ESTA DECLARACIÓN SE TENDRÁ POR FIRME, SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONESLEGALES VIGENTES.

      ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
      DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
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PERSONAS JURÍDICAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN(1)

MODIFICACIÓN DE DATOS(1)

F. 460/J
Sello fechador de recepción
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ANEXO XI - FORMULARIOS ARBA

Identificación:

Sector 1 - Identificación de

C.U.I.T :

              Fecha de Inicio de Actividades :

 Sector 2 - Tipo de Contribuyente

Tipo de Contribuyente:

Sector 4 - Condición ante el IVA

 Sector 7 - Naturaleza Jurídica

Registro Correspondiente :

Número de Inscripción :

             Fecha de Inscripción :

             Duración en Años :

Cierre de Ejercicio :

Sector 5 - Identificación

Apellido y Nombres :

Sector 6 - Domicilio Fiscal

:ortemoliK:atuR:anaznaM

:aicnivorP :dadilacoL:latsopogidóC

x :aFl :eT : oditraP

              Observaciones del Domicilio :

Sector 8 - Actividad Principal

              Codigo NAIIB :

              Según AFIP :

             Calle :

              Manzana :

              Observaciones del Domicilio :

Original Contribuyente - Duplicado Arba

Número :              Piso: Depto. : Torre : 

   Ruta : Kilometro : Nro.Partido : Nro.Partida :    Dígito :

:aicnivorP:dadilacoL:latsopogidóC

Calle : Número :  Piso: Depto. : Torre :

Presentación de DDJJ trámites

Email : 

x :aFl :eTo :ditraP Email : 

R444NImpuesto Sobre los Ingresos Brutos
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C.U.I.T :

Identificación:

Presentación de DDJJ trámites
R444NImpuesto Sobre los Ingresos Brutos

El que suscribe .................................. en su carácter de ...................... DNI.................., afirma que los datos consignados en
este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que
deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Lugar y Fecha: ..................................               Firma: ......................
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Pago Sppot

CUIT: Régimen:
Nombre Apellido o Razón Social:

Fecha de Vencimiento:   

        Actividad NAIIB   
Descripción

Totales:

Importe         Importe Total

El que suscribe...............................................................................................................en su carácter de.............
DNI............................................................., declara que los datos consignados en este formulario son correctos 
y completos y que se ha confeccionado la presente utilizando el aplicativo (software) entregado y aprobado por   
ARBA, sin Omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.   

Lugar y Fecha: .............................................................. Firma:............................................................

Versión del Aplicativo:

  Normativa:

Fecha de Expedición:

Código

R - 444 IImpuesto a los Ingresos Brutos
Inicio de Actividades (Pago Sppot)
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 Identificación:

Sector 1 - Identificación de

C.U.I.T :

              Fecha de Inicio de Actividades :

 Sector 2 - Tipo de Contribuyente

Sector 4 - Condición ante el IVA

 Sector 7 - Naturaleza Jurídica

Registro Correspondiente :

Número de Inscripción :

             Fecha de Inscripción :

             Duración en Años :

Cierre de Ejercicio :

Sector 5 - Identificación

Apellido y Nombres :

Sector 6 - Domicilio Fiscal

:ortemoliK:atuR:anaznaM

:aicnivorP :dadilacoL:latsopogidóC

x :aFl :eT : oditraP

              Observaciones del Domicilio :

Sector 8 - Actividad Principal

              Codigo NAIIB :

              Según AFIP :

             Calle :

              Manzana :

              Observaciones del Domicilio :

Original Contribuyente - Duplicado Arba

Número :              Piso: Depto. : Torre : 

   Ruta : Kilometro : Nro.Partido : Nro.Partida :    Dígito :

:aicnivorP:dadilacoL:latsopogidóC

Calle : Número :  Piso: Depto. : Torre :

Presentación de DDJJ trámites

Email : 

x :aFl :eTo :ditraP Email : 

R445NImpuesto Sobre los Ingresos Brutos

137



C.U.I.T :

Identificación:

Presentación de DDJJ trámites
R445NImpuesto Sobre los Ingresos Brutos

El que suscribe .................................. en su carácter de ...................... DNI.................., afirma que los datos consignados en
este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que
deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Lugar y Fecha: ..................................               Firma: ......................
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I Identificación:

Sector 1 - Identificación de

C.U.I.T :

              Fecha de Inicio de Actividades :

 Sector 2 - Tipo de Contribuyente

Sector 4 - Condición ante el IVA

 Sector 7 - Naturaleza Jurídica

Registro Correspondiente :

Número de Inscripción :

             Fecha de Inscripción :

             Duración en Años :

Cierre de Ejercicio :

Sector 5 - Identificación

Apellido y Nombres :

Sector 6 - Domicilio Fiscal

:ortemoliK:atuR:anaznaM

:aicnivorP :dadilacoL:latsopogidóC

x :aFl :eT : oditraP

              Observaciones del Domicilio :

Sector 8 - Actividad Principal

              Codigo NAIIB :

              Según AFIP :

             Calle :

              Manzana :

              Observaciones del Domicilio :

Original Contribuyente - Duplicado Arba

Número :              Piso: Depto. : Torre : 

   Ruta : Kilometro : Nro.Partido : Nro.Partida :    Dígito :

:aicnivorP:dadilacoL:latsopogidóC

Calle : Número :  Piso: Depto. : Torre :

Presentación de DDJJ trámites

Email : 

x :aFl :eTo :ditraP Email : 

R444RImpuesto Sobre los Ingresos Brutos
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C.U.I.T :

Identificación:

Presentación de DDJJ trámites
R444RImpuesto Sobre los Ingresos Brutos

El que suscribe .................................. en su carácter de ...................... DNI.................., afirma que los datos consignados en
este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que
deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Lugar y Fecha: ..................................               Firma: ......................

140



ANEXO XII - NOTA PARA REDUCCION DE ALICUOTA O EXENCION DEL 
GRAVAMEN 

 

SEÑORES: 

Buenos Aires, de 20...........(1) 

S / D 

De mi mayor consideración: 

Declaro bajo juramento que la cuenta (2)........ perteneciente a .................(3) es utilizada en 
forma exclusiva/no exclusiva (4) en el desarrollo de la/s actividad/es de .............(5), con el 
beneficio de ..........(6) para los débitos y créditos en cuenta, conforme lo previsto en el artículo 
...(7) del Anexo del Decreto N° 380/01 y sus modificatorios o de la Ley N° 25.413 y sus 
modificaciones. 

Por la presente y bajo mi exclusiva responsabilidad me comprometo a comunicar dentro de las 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de ocurrida, cualquier modificación que pueda producirse 
respecto de la información señalada. 

Me doy por notificado que esta declaración jurada queda en poder de la entidad financiera para 
ser puesta a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos en caso de requerirla 
dicho organismo. 

Asimismo afirmo que los datos consignados en la presente nota, son correctos y completos y 
que esta declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, 
siendo fiel expresión de la verdad. 

Firma, apellido y nombres del Responsable 

Carácter que reviste (8) 

CUIT, CUIL o CDI 

(1) Denominación o razón social, domicilio y sucursal de la entidad financiera. 

(2) Consignar tipo y número de cuenta. 

(3) Apellido y nombres o denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria  

(4) Tachar lo que no corresponda. 

(5) Actividad o actividades desarrolladas. 

(6) Reducción de alícuota o exención del gravamen. 

(7) Artículo 7° o incs. a), a'), b'), c), d), e), h), k), m), p), q), t), v) w), x), y) y z) del artículo 10 del 

Anexo del decreto o segundo, inciso c) de la ley. 

(8) Titular, Presidente, Director u otro responsable. 
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ANEXO XIII – Estados Contables Básicos e Información Complementaria (Anexos) Modelo 
 

DENOMINACIÓN DEL ENTE 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL O BALANCE GENERAL, correspondiente al ejercicio finalizado el… de… de 2…, comparativo con el 
ejercicio anterior 
 
 Actual Anterior  Actual Anterior 
ACTIVO   PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   
Caja y Bancos (Nota…)   Deudas (Nota…)   
Inversiones (Nota…)   Fondos con destino específico (Nota…)   
Cuentas por cobrar a asociados (Nota)   Previsiones (Nota…)   
Cuentas por cobrar a terceros por la actividad principal 
(Nota…)          TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE   

Derechos a recibir servicios   PASIVO NO CORRIENTE   
Otros créditos (Nota…)   Deudas (Nota…)   
Bienes para consumo o comercialización (Nota…)   Fondos con destino específico (Nota…)   
Otros activos (Nota…)   Previsiones (Nota…)   
          TOTAL ACTIVO CORRIENTE   TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE   
ACTIVO NO CORRIENTE               TOTAL DEL PASIVO   
Inversiones (Anexo…)      

Bienes de uso (Anexo…)   PATRIMONIO NETO (Según estado 
respectivo)   

Activos intangibles (Nota…)      
Otros activos (Nota…)                  
         TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE      
                TOTAL DEL ACTIVO   TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO   
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado 
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DENOMINACIÓN DEL ENTE 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, correspondiente al ejercicio finalizado el… de… de 
2…, comparativo con el ejercicio anterior 
 
 Actual Anterior 
 $ $ 
RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS   
RECURSOS ORDINARIOS   
Para fines generales (Anexo... o Nota...)   
Para fines específicos (Anexo... o Nota...)   
Diversos   
Total recursos ordinarios   
GASTOS ORDINARIOS   

 
 
 
 
 

Generales de administración (Anexo...)  
Específicos de sectores (Anexo...)  
Depreciación de bienes de uso (Anexo...)  
Depreciación de activos intangibles (Anexo...)  
Otros egresos o gastos (Anexo...)  
Total gastos ordinarios  

Resultados financieros y por tenencia (Anexo... o Nota...)   
Impuesto a las ganancias1   
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ORDINARIO DEL EJERCICIO   
RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS   
Recursos (Nota…)    
Gastos (Nota…) 
Impuesto a las ganancias1 

  

SUPERÁVIT (DÉFICIT) EXTRAORDINARIO   
SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINAL    
Las notas y anexos que se acompañan forma parte integrante de este Estado 

1 En el caso de corresponder, de no tratarse de un sujeto exento en dicho impuesto o que realizara actividades no 
exentas. 
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DENOMINACIÓN DEL ENTE 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, correspondiente al ejercicio finalizado el... de... de 2..., comparativo con el ejercicio anterior 
 

 APORTES  
DE LOS ASOCIADOS 

 
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO TOTALES 

DETALLE  Capital 
De Fondos 
para fines 

específicos 
Total 

Superávit 
(déficit) 
diferido 

Superávit 
Reservado 

Superávits 
(Déficits) no 
asignados 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 
Saldos al inicio del ejercicio anterior         
Modificaciones del saldo inicial (Nota…)         
         
Saldos al inicio del ejercicio modificado         
         
Resolución de asamblea general ordinaria de fecha…         

Constitución de reservas         
Capitalización del superávit         
Absorción del déficit 
Desafectación de reservas 

        

         
Aportes irrevocables recibidos para fines específicos 
 
Utilización de aportes recibidos para fines específicos 
 

        

Incremento (Desafectación) de superávit (déficit) 
diferido 

        

         
Superávit (Déficit) final del ejercicio         
         
Saldos al cierre del ejercicio          
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado 
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DENOMINACIÓN DEL ENTE 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO), correspondiente al ejercicio finalizado 
el… de… de 2…, comparativo con el ejercicio anterior 
 
 Actual Anterior 
 $ $ 
Variación del Efectivo   
Efectivo al inicio del ejercicio   
Modificación de ejercicios anteriores (Nota...)   
Efectivo modificado al inicio del ejercicio (Nota...)   
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota...)   
Aumento (Disminución) neto del Efectivo   
   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   
   
Actividades operativas   
Cobros por recursos para fines generales   
Cobros por recursos para fines específicos   
Cobros por recursos para fines diversos   
Pagos de deudas   
Pagos al personal y cargas sociales   
Pagos de otros impuestos   
Pagos por compras al contado de bienes para consumo o 
comercialización 

  

Intereses cobrados   
Intereses pagados   

…………   
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) antes 
de las operaciones extraordinarias 

  

Cobros de indemnizaciones por siniestros   
…………   
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las 
operaciones extraordinarias 

  

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las 
actividades operativas 

  

   
Actividades de inversión   
Pagos por compras de bienes de uso   
Cobros por ventas de bienes de uso 
Intereses cobrados por préstamos otorgados 

  

   
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las 
actividades de inversión 

  

   
Actividades de financiación   
Cobros de aportes de los asociados   
Cobros de aportes para fondos con fines específicos   
Cobros de préstamos de terceros   
Pagos de préstamos a terceros   
Intereses pagados por préstamos recibidos…….   
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las 
actividades de financiación 

  

   
Resultados financieros y por tenencia generado por el 
efectivo y equivalente de efectivo2 

  

2 El ente puede optar por informarlo en Actividades operativas, en cuyo caso debe informar su composición en la información 
complementaria (excepto los Entes Pequeños –EPEQ- que pueden indicar los elementos que lo componen sin consignar los 
importes). 
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RECPAM del efectivo y equivalente de efectivo 
Intereses ganados y no cobrados generados por el 
equivalente de efectivo 
Diferencias de cambio generados por el efectivo y 
equivalente de efectivo 
 

  

Total resultados financieros y por tenencia generado 
por el efectivo y equivalente de efectivo 

  

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO   
Las notas y anexos que se acompañan forma parte integrante de este estado 
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ALTERNATIVA 
DENOMINACIÓN DEL ENTE 
ESTADO COMBINADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Y DE RECURSOS Y GASTOS, 
correspondiente al ejercicio finalizado el… de… de 2…, comparativo con el ejercicio anterior 
 
 Actual Anterior 
 $ $ 
I. SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO AL  
INICIO DEL EJERCICIO 
 
II. SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO: 
 
RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS 

  

RECURSOS ORDINARIOS   
Para fines generales (Anexo... o Nota...)   
Para fines específicos(Anexo... o Nota...)   
Diversos   
     Total Recursos ordinarios   
GASTOS ORDINARIOS   
Generales de administración (Anexo...)   
Específicos de sectores (Anexo...)   
Depreciación de bienes de uso (Anexo...)   
Depreciación de activos intangibles (Anexo...)   
Otros egresos o gastos (Anexo...)   
     Total Gastos ordinarios   
Resultados financieros y por tenencia (Anexo... o 
Nota...) 

  

Impuesto a las ganancias1   
    SUPERÁVIT (DÉFICIT) ORDINARIO DEL EJERCICIO    
RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS   
Recursos (Nota...) 
Gastos (Nota…) 
Impuesto a las ganancias1 

  

     SUPERÁVIT (DÉFICIT) EXTRAORDINARIO   
     SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINAL 
III. SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO AL CIERRE 
DEL EJERCICIO 

  

Las notas y anexos que se acompañan forma parte integrante de este estado 
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DENOMINACIÓN DEL ENTE 
 
RECURSOS ORDINARIOS, correspondientes al ejercicio finalizado el... de... de 2…, 
comparativo con el ejercicio anterior 
 

Detalle 
Para fines 

Diversos 
Total 

Generales Específicos Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

 $ $ $ $ $ 

Cuotas de asociados      

Otras contribuciones      

Venta de lotes      

Afiliaciones de asociados      

Inscripciones a torneos      
Por competencias deportivas 
(Anexo...)      

Cursos y seminarios      

Por servicios de enseñanza      

Por contratos de enseñanza especial      

Por cursos de postgrado      

Subsidios      

Donaciones recibidas      

Venta de publicaciones      

Venta de proveeduría      

Venta de farmacia      

Por servicios asistenciales      

Por internaciones      

Descuentos obtenidos      

Ingresos varios      

TOTAL EJERCICIO ACTUAL      

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR      
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DENOMINACIÓN DEL ENTE 
ANEXO DE GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 
 
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, correspondientes al ejercicio finalizado el... de... 
de 2…, comparativo con el ejercicio anterior 
 
 TOTAL DEL EJERCICIO 

 ACTUAL ANTERIOR 

Detalle $ $ 

Sueldos   

Cargas sociales   

Honorarios y otras retribuciones   

Servicios (luz, gas, teléfono, franqueo, etc.)   

Librería e impresiones   

Mantenimiento, refacciones y limpieza   

Viáticos, refrigerios y agasajos   

Sistematización de datos   

Prensa y propaganda   

Representación   

Impuestos y tasas   

Seguros   

Legales   

Diversos   

 TOTALES   
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DENOMINACIÓN DEL ENTE   
ANEXO DE GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES 

 
GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES3, correspondiente al ejercicio finalizado el... de... de 
2..., comparativo con el ejercicio anterior 
 

Detalle Sector 
1 

Sector 
2 

Sector 
3 

Sector 
4 

Total 
Ejercicio 
Actual 

Total 
Ejercicio 
Anterior 

Sueldos del personal       

Cargas sociales       

Honorarios y otras retribuciones       

Energía y combustible       

Papelería e impresiones       

Mantenimiento       

Viáticos y transportes       

Uniformes y vestimentas       

Lavandería       

Medicamentos       

Material descartable y de contraste       

Implementos deportivos       

Elementos didácticos auxiliares       

Diversos       

TOTAL EJERCICIO ACTUAL       

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR       
 

3 Se deberá separar en tantas columnas como sectores se defina exponer. 
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DENOMINACIÓN DEL ENTE 
ANEXO DE RECURSOS Y GASTOS POR SECTORES 

 
RECURSOS Y GASTOS POR SECTORES4, correspondiente al ejercicio finalizado el... de... de 
2..., comparativo con el ejercicio anterior 
 

Detalle Sector 
1 

Sector 
2 

Sector 
3 

Sector 
4 

Total 
Ejercicio 
Actual 

Total 
Ejercicio 
Anterior 

RECURSOS ESPECIFICOS 
DE SECTORES (Detalle) 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       
GASTOS ESPECIFICOS DE 
SECTORES ( Según anexo o 
detalle de partidas)  

      

       

       

       

       
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE 
SECTORES EJERCICIO 
ACTUAL 

      

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE 
SECTORES  EJERCICIO 
ANTERIOR 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Se deberá separar en tantas columnas como sectores se defina  exponer. 
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Denominación Nº de Legajo

Estado de Situación Patrimonial al Nº de Matrícula

ACTIVO PASIVO

Pasivos Corrientes

Caja y Bancos $ Deudas Impositivas $

Créditos $ Deudas Previsionales $

Total Activos Corrientes $ Deudas por Servicios $

Activos No Corrientes Otras Deudas $

Bienes de uso $ Total Pasivos Corrientes $

Rodados $ Pasivos No Corrientes $

Instalaciones $ Total de Pasivo $

Muebles y Útiles $ ´

PATRIMONIO NETO
Otros (Detallar) $

Capital $
Amortizaciones Acumuladas (Restando) $

Resultado de Ejercicios anteriores (acumulado) $
Total de Bienes de Uso $

Resultado del ejercicio $

Total de Activo No Corriente $ Total Patrimonio Neto $

Total de Activos $ Total Pasivo + Patrimonio Neto $

Firma Revisores de Cuentas Titulares Firma Tesorero Firma Presidente

Activo Corriente
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Denominación

Estado de Resultados al / /

Cuota Social $

Eventos Sociales $

Otros Ingresos $

SUB - TOTAL $

Ingresos por Subsidios y/o Donaciones $

Total de Ingresos $

Egresos Ordinarios

$

$

SUB - TOTAL $

Egresos Extraordinarios $

Total de Egresos $

Resutado del Ejercicio      (Ganancia - Perdida) $

,

Firma del Tesorero Firma del Presidente

Ingresos Ordinarios 

Firma Revisores de Cuentas Titulares
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ANEXO XIV – Nota de Solicitud y actualizacion de inscripción al REBP - MGP 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Dirección de Cooperación Internacional y  
Relaciones con las ONG 

11 de Septiembre 2961 
Teléfonos: (0223) 493-2420 / 495-9350  

Mail: dirongs@mardelplata.gov.ar  
 
 

Nota de solicitud de inscripción para el Registro de Entidades de Bien Público 
 
 

Mar del Plata....... de .................de 20..... 
                   
Señor 
Intendente Municipal 
Cdor. Gustavo A. Pulti 
Su despacho 
 
Los que suscribe                                                                                                    
n....................................................................................................................en su carácter de 
Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación Civil sin fines de lucro 
denominada:...................................................................................................... 
...................................................................................................................... con domicilio social en 
la localidad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredon, con domicilio en la calle 
................................... N° ............................, de la ciudad de Mar del plata Partido de General 
Pueyrredon, se dirigen a Ud. con el objeto de solicitarle la aprobación y posterior inscripción dentro 
del Registro de Entidades de Bien Público, a cuyo efecto acompañamos la siguiente 
documentación: 
 

a) Copia del Acta Constitutiva 
b) Copia del Estatuto vigente 
c) Copia de la Resolución que otorga la Personería 
d) Copia de Asamblea Anual Ordinaria. 
e) Última Memoria y Balance e inventario, del ejercicio fenecido 
f) Reseña de las actividades realizadas en bien de la comunidad en el ultimo año. 
g) Nómina de la Comisión Directiva vigente, suscripta por Presidente y Secretario, con 

fecha de finalización de mandato. 
h) Lista de socios, suscripta por Presidente y Secretario(copia de registro de asociados). 

 
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 
 
        (Nombre y Apellido)            (Nombre y Apellido) 
  PRESIDENTE                                                                      SECRETARIO 

 

Nº de teléfono de la entidad: 
Nº de teléfono del Presidente: 
Mail de la entidad: 
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Dirección de Cooperación Internacional y  
Relaciones con las ONG 

11 de Septiembre 2961 
Teléfonos: (0223) 493-2420 / 495-9350  

                                                                Mail:dirongs@mardelplata.gov.ar  
 
 

Nota de actualización para el Registro de Entidades de Bien Público 
 
 

Mar del Plata....... de .................de 20..... 
Señor 
Intendente Municipal 
Cdor. Gustavo A. Pulti 
Su despacho  
 
Los que suscriben ......................................................................................................................en su 
carácter de Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación Civil sin fines de lucro 
denominada:...................................................................................................... 
...................................................................................................................... con domicilio social en 
la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, con sede en la calle 
................................... N° ............................ se dirigen a usted, dentro del plazo determinado por la 
Ord. 9010 (Art. 7°, inc. b ap. 2°), con el objeto de solicitarle la actualización de la inscripción que 
fuera efectuada bajo el N°.......... en el Registro de Entidades de Bien Público, a cuyo efecto 
acompañamos la siguiente documentación: 
 

a) Copia del Acta de Asamblea Anual Ordinaria 
b) Nomina de la Comisión Directiva vigente, suscripta por Presidente y Secretario, 

con fecha de finalización de mandato. 
c) Última Memoria y Balance e inventario del ejercicio fenecido 
d) Reseña de las actividades realizadas en bien de la comunidad en el último 

ejercicio. 
e) Lista de socios actualizada, suscripta por Presidente y Secretario. 

 
 
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente. 
 
                           (Nombre y Apellido)      (Nombre y Apellido) 

                    PRESIDENTE                                                                                      SECRETARIO 
Nº de teléfono de la entidad: 
Nº de teléfono del Presidente: 
Mail de la entidad: 
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ANEXO XV – Formulario inscripción CENOC 

 
Hipólito Yrigoyen 1447, Piso 6º (C1089AAA)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
Sitio de Internet http://www.cenoc.gob.ar  
Línea Gratuita: 0800-3333-800 
 
 
1. Nombre de la Organización:       
Sigla:       
 
2. Datos Básicos 
Calle:  Número:       

 

Piso:       Depto:       Casa:  Manzana:       Barrio:       
 

Código Postal       Localidad       
 

Municipio       Partido o Depto.:       
 

Provincia        
 

Telediscado    (       )    Teléfonos:       
 

Telediscado    (       )    Fax:       
 

Correo Electrónico:       
 

Sitio Web:       
 

Fecha de creación de la Organización:       CUIT:  
 

Días y horarios en que la Organización trabaja:       
 

 
 
3. ¿ La Organización está integrada por más de una sede ? 
 
       Es sede 

central 
  Cantidad de 

filiales 
      

 No:   Si:   Es sede 
regional 

  Cantidad de 
filiales 

      

       Es filial     
 
 
4. ¿ En qué zona/s trabaja la Organización ? (elija la opción que corresponda) 
 
 Sólo en su localidad de origen (pase al punto 5)  
 

Provincia Depto. / 
Partido 

Municipio Localidad Barrio 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
 
5. ¿ En que ámbito trabaja principalmente la Organización ? 
 
 Urbano:   Suburbano:   Rural:   
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6 ¿ Cuáles son los objetivos de la Organización ? 
      
 
7. La Organización se define como: (marque una sola opción) 
22. Agrupación de 

colectividades 
  7. Grupo / Centro comunitario   

4. Asociación de 
consumidores 

  19. Hogar   

2. Ayuda solidaria / 
Voluntariado 

  20. Institución educativa / Formación   

6. Biblioteca   17. Organización cultural   
5. Bomberos voluntarios   15. Organización de defensa de 

derechos 
  

12. Centro de estudio / 
Investigación 

  18. Organización de defensa de 
intereses de categorías 

  

9. Centro de Jubilados   16. Organización de salud   
10. Club social / Deportivo   1. Organización de transferencia y 

asistencia técnica 
  

14. Confederación   23. Organización prestadora de 
servicios 

  

3. Cooperadora   21. Organización productiva   
11. Entidad Religiosa   8. Unión Vecinal / Sociedad de 

fomento 
  

13. Federación / Red       
 
8. ¿ De que modo interviene la Organización para el cumplimiento de sus 
objetivos ? (marque hasta dos opciones) 

8. Asesoramiento   5. Defensa de 
derechos 

  9. Investigación   

10. Asistencia 
financiera 

  11. Desarrollo 
productivo 

  13. Prevención   

6. Asistencia 
técnica 

  14. Desarrollo de 
capacidades 

  12. Promoción y 
fomento 

  

1. Atención directo   4. Difusión       
 
Asesoramiento: provisión de información, 
conocimientos, metodologías, etc. para su 
aplicación en el desarrollo de un objetivo.   
Asistencia financiera: ayuda económica - 
bienes materiales, subsidios, donaciones, 
préstamos, becas - a personas físicas o a otras 
 organizaciones.   
Asistencia técnica: acompañamiento de un 
proceso en el cual se transfieren conocimientos 
y metodologías de trabajo.  
Atención directa: satisfacción de necesidades 
inmediatas consideradas básicas ,  orientada a 
individuos o grupos en situación de 
 riesgo o vulnerabilidad social.  
Defensa de derechos: resguardo, difusión, 
sensibilización y promoción de los derechos 
civiles, sociales y políticos. .  
Desarrollo productivo:  actividades 
económicas vinculadas a la producción y/o 
comercialización de bienes y/o servicios.  
Desarrollo de capacidades: transferencia de 
conocimientos y tecnologías para la formación, 
tanto de personas individuales como de  
miembros de organizaciones.  
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Difusión: intervención sobre una cuestión o 
problema, mediante la utilización de 
herramientas y estrategias de comunicación 
masiva,  
de modo de hacerlo público.  
Investigación: estudio de temas de diversa 
índole a partir de un método.  
Prevención: medidas o disposiciones que se 
toman de manera anticipada para evitar 
determinados riesgos.   
Promoción y fomento: accionar que tiende a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad en 
su conjunto desde diversos ámbitos –  
ambiental, cultural, material, etc. – promoviendo 
la participación y el desarrollo de las 
capacidades colectivas. 
 
9. ¿ Cuál es el área temática al que se dedica la Organización ? (marque hasta dos 
opciones) 
1. Ciencia y 

tecnología 
  8. Salud   

2. Cultura   9. Género   
3. Deportes y 

recreación 
  10. Social / Humana   

4. Economía   11. Trabajo   
5. Educación   12. Vivienda   
6. Justicia   13. Infraestructura, obras y 

servicios públicos 
  

7. Ambiente       
 
10. ¿ A quiénes están orientadas 
principalmente las actividades que la 
Organización realiza ? 
 A los integrantes de la Organización  
 
11. ¿ A cuántas personas alcanza la 
actividad de la Organización ? 
 Beneficiarios 

directos 
       Son quienes se benefician por participar de 

algunas de las actividades que realiza las 
Organización.     

 Beneficiarios 
indirectos 

       Son quienes se benefician aunque no participen 
directamente de las actividades de la Organización. 
En este caso, “repercuten” en ellos los beneficios 
obtenidos por los beneficiarios directos. 

    

 
12. ¿ La Organización trabaja 
indistintamente con cualquier 
población ? (marque hasta 3 opciones) 
      Juventud   Amas de 

casa 
  Discapacitados  

      Niñez/adolesc.   Docentes   Pobres / 
indigentes 

 

      Tercera edad   Empresarios   Grupos étnicos 
/ Indígenas 

 

Si   No   Familia   Estudiantes   Extranjeros / 
Refugiados / 
Inmigrantes 

 

      Varones   Profesionales   Población 
carcelaria / 
Liberados 
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      Mujeres   Trabajadores   Población 
afectada por 
un problema 
particular 

 

      Min. Sexuales   Desocupados     
 
13. ¿ En qué tema se especializa la Organización ? 
(marque hasta cinco temas) 

8   Analfabetismo    34 Cuentapropismo    6   Comedores escolares    
81 Apoyo escolar    41 Cooperativas   10 Comedores populares    
7   Deserción escolar    40 Derecho laboral    15 Materno infantil    
1   Educación de adultos    33 Desocupación    25 Menores en riesgo    
3   Educación agraria    31 Formación ocupacional    95 Trabajo Infantil    
5   Educación cooperativa    39 Grandes empresas    21 Alcoholismo    
80 Educación formal    95 Microempresas / Pymes    82 Atención primaria de la salud    
2   Educación no formal    32 Reconversión laboral    24 Discapacidad    
87 Educación intercultural    30 Sindicalismo    17 Drogadependencia    
4   Educación sanitaria    35 Trabajo informal    84 Enfermedades específicas    
9   Escuelas rurales    43 Agricultura y ganadería    16 Nutrición    
28 Formación profesional    94 Contaminación y degradación     20 Salud mental    
51 Artes visuales    50 Flora y fauna    14 Salud reproductiva    
42 Artesanías    44 Minifundios    13 Sexualidad    
11 Becas    45 Riego    18 SIDA    
12 Bibliotecas    73 Derechos de consumidores    62 Autoconstrucción    
93 Ciencias naturales / Exactas    89 Derecho a la identidad cultural    66 Asentamientos    
56 Comunicación social    74 Derechos humanos    83 Catástrofes    
60 Deporte    88 Derecho a la tierra    70 Electrificación / Agua y cloacas    
55 Literatura    75 Discriminación    91 Espacios públicos    
53 Música    27 Abuso sexual    23 Higiene y seguridad    
57 Patrimonio cultural    29 Violencia    90 Personas sin vivienda    
54 Plástica    26 Violencia familiar    67 Regularización dominial    
52 Teatro / Danza    59 Organizaciones de la Soc.Civ.    71 Residuos    
79 Tecnología / Ingeniería    58 Corrupción    72 Transportes    
86 Turismo    85 Política    92 Vivienda vulnerable    
 
14. ¿ Cuál es la actividad principal 
que desarrolla la Organización ? 
      
 
15. ¿ Cuál es el alcance que tienen las 
actividades de la Organización? 
 Nacional   Regional   Local   
 
16. ¿ La Organización posee 
Personería Jurídica ? 
No   Si   ¿ Cuál es la forma jurídica que adopta 

? 
  

      1. Asociación Civil   
      2. Fundación   
      3. Cooperativa   
      4. Mutual   
    Otra: 
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    ¿ Que 
Organismo le otorgó la Personería 
Jurídica ? 
     
 Dir. de Personas Jurídicas   
 INAES   
    Otro 
(especifique)      
 
    Matrícula 
o número de personería jurídica:       
    Fecha de 
otorgamiento de personería jurídica: 
      
    Fecha de 
memoria y balance del último ejercicio 
contable:       
 
17. Autoridades 

Nombre Apellido Cargo 
                  
                  
                  
                  
                  
 
18. Personas que trabajan en / para 
la Organización 
 ¿ Cuántas personas reciben 
alguna retribución económica por la 
tarea que realizan ? 
 Varones  Mujeres (indique cantidad en números) 
               
 

¿ Cuántas personas trabajan sin 
recibir retribución económica por la 
tarea que realizan ? 
 Varones  Mujeres (indique cantidad en números) 
               
 

¿  Cuántas personas están 
especializadas (formal o 
informalmente) en su función ? 
 Varones  Mujeres (indique cantidad en números) 
               

 
19. La Organización ¿ posee una sede 
física ?  
 No   Si   ¿ Cuál es la forma de ocupación de la sede ? 
       Propia  Alquilada  Cedida  
             
                     Uso Exclusivo 

 
Uso Compartido 

 
  

20. ¿ Cuál es el origen de los fondos 
que utiliza la Organización ? 
Propios        160



(especifique) 
 

 Provenientes de otras instituciones (especifique: nombre y si se trata de un 
préstamo, donación o subsidio) 
Empresas        
Gobierno 
nacional 

       

Gobierno 
provincial 

       

Gobierno 
municipal 

       

Organismo 
internacional 

       

Otros        
 

 
21. ¿ Cuáles son los recursos 
materiales con los que cuenta la 
Organización ? 
 1. Equipamiento 

audiovisual 
  4. Equipamiento de 

sonido 
  7. Maquinarias   

 2. Equipamiento de 
comedor 

  5. Herramientas   8. Muebles y 
útiles 

  

 3. Equipamiento 
informático 

  6. Inmuebles   9. Vehículo/s   

 
22. ¿ La Organización utiliza Internet 
? 
No   Si  ¿ Para qué se utiliza Internet en la Organización ?   
     Para Obtener 

información 
  Participación en foros, 

listas, etc. 
  

     Para difundir 
información 

  Administración de foros, 
listas, etc. 

  

     Comunicación entre 
miembros 

     

 
23. ¿ La Organización mantiene 
convenios y/o acuerdos de trabajo 
formales o informales con alguna/s 
institución/es ? 
No   Si   ¿ Con 

quiénes ? 
      

 
24. ¿ La Organización participa en 
alguna instancia de articulación con 
otras Organizaciones? 
No   Si   Nombre de la red, foro, 

federación, etc. 
Correo Electrónico 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
¿ La Organización tiene alguna 
dirección alternativa donde prefiere 
recibir la correspondencia? 
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Sugerencias, dudas e inconvenientes 
que desee consignar 
      
 
Nombre de la persona que completó 
el formulario 
      
 
Fecha 
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FORMULARIO DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO NACIONAL de 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES y/o 
ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO SOCIAL 

 
 

El que suscribe ............................................................(Nombre/s y Apellido/s); con DNI 

Nº………………… en mi carácter de……………………. (cargo del representante legal 

de la institución) de la entidad cuyos datos se consignan a continuación, manifiesto con  

carácter  de Declaración  Jurada1, la veracidad de la información que seguidamente se expone y 

dejo constancia de la voluntad institucional por cumplimentar los requerimientos de inscripción 

en el Registro Nacional.  

 
 
A) DATOS LEGALES CORRESPONDIENTES A LA ORGANIZACIÓN 
Los datos presentados en este apartado deben responder textualmente a la información 
contenida en Estatutos y Libros de Actas. 
 
 
1. Denominación completa (debe coincidir 
textualmente con la denominación de la Resolución o 
Matrícula otorgante de la personería Jurídica) 

A. (Uso Interno): 

 
 
 
 
1.1 Domicilio Legal (debe coincidir con el informado 
ante Personería Jurídica otorgante) 
 
 

1.2 Nº Personería Jurídica 
(Especificar nº de matricula o 
resolución) 
 
 

2. Objetivos estatutarios originales (copie textualmente) 
 
 
 

1 Nota Importante: toda la información contenida en esta Declaración Jurada debe estar respaldada por 
documentación existente en la Institución. 
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2.1 Modificaciones del Estatuto:       Si  /  NO                                      Fecha de la Resolución de 
Personería Jurídica que 
Aprueba la modificación: 
 
 

2.2 Objetivos vigentes (En caso de haber  modificado los objetivos, copie 
textualmente del Acta de Modificación; si las modificaciones recaen sobre cualquier 
otra cláusula del estatuto, indicar que los objetivos permanecen idénticos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. (Uso Interno) 
1 2 3 

 
3. Si la Organización participa2 en políticas, programas y/o proyectos financiados 
y/o ejecutados por un organismo público, indique la denominación y el nivel o 
jurisdicción correspondiente (Si no participa en programas o políticas públicas, pase 
al punto 4) 
3.1 Transcriba el nombre del Programa: 
 

3.2 Marque con una Cruz 
 

(Por ejemplo: PROINDER) Nación  (x) 
 Provincia 
 Municipio 
a.  Nación   
 Provincia 
 Municipio 
b.  Nación   
 Provincia 
 Municipio 
c.  Nación   
 Provincia 
 Municipio 
d.  Nación   
 Provincia 
 Municipio 
 
 
 
 
 

2 Recuerde que la participación no refiere únicamente a la recepción de subsidios. Por favor, haga 
explícita la forma en que su organización participa de programas y políticas respondiendo las preguntas 4 
y 5.  
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4. Prestaciones y/o servicios ofrecidos  como  resultado exclusivo del financiamiento 
gubernamental. (Especifique detalladamente las acciones subvencionadas, tal como se 
describe en los convenios respectivos o bien en los anexos que figuran como parte 
integrante de los mismos).  
 
(Por ejemplo: servicio de merienda o  copa de leche. Dictado de cursos o 
autoconstrucción de viviendas, etc.) 
 
 
 
 
 
5. Prestaciones y servicios ofrecidos sin subsidio gubernamental. (Refiere a las 
actividades que la organización realiza independientemente de los subsidios recibidos) 
 
(Por ejemplo: Asesoramiento legal, cursos y difusión temática, etc.) 
 
 
 
 
 
 
C.(Uso Interno)   D. (Uso Interno) 
4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13. 
      
6. Para el desarrollo de sus actividades, la Organización se vincula 
preferentemente con: (marque con una cruz) 
El sector público 
 

El sector privado lucrativo El sector no lucrativo 

6.1 ¿La Organización brinda Asistencia Técnica?:       SI                 NO 
¿Hacia quién/quiénes? (Consigne exclusivamente los casos documentados, sea a través 
de Convenios, Acuerdos o Certificaciones específicas) 
 
 
  
6.2 ¿La Organización recibe Asistencia Técnica?:       SI                 NO 
¿De quién/quiénes? (Igual que en el caso anterior, consigne las actividades que pueda 
documentar) 
 
 
 
 
La información relativa a las preguntas  3, 4, 5 y 6 deberían coincidir con las Memorias 
institucionales y los registros de antecedentes utilizados por la institución. Las actividades 
desarrolladas cuentan con reflejo presupuestario. Por lo que también se verifican en los registros 
contables y los Anexos correspondientes al Balance General. 

 
 
 
 

165



 
7. Comisión Directiva / Consejo de Administración 
Cargo Nombre DNI 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
7.1 Fecha, número y folios del Acta por el cual se eligieron las autoridades indicadas:  
Fecha Número de Acta Folios en los cuales consta 
   
B) DATOS  ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO EJERCICIO 
APROBADO POR LA INSTITUCIÒN (Indicar fecha de cierre del último balance y 
fecha y número del Acta de Asamblea en la cual se obtuvo su aprobación) 
Fecha de cierre del último ejercicio económico:  
Fecha de Aprobación en el libro de Actas y Nº de folio:   
 
 
8. Fuentes de Financiamiento: ¿Cuál es el origen de los fondos que utiliza la 
Organización? (marque con una cruz) 
8.1 Propios (especifique)   
 

8.2 Externos Préstamo Donación Subsidio 
Empresas    
Gobierno nacional    
Gobierno provincial    
Gobierno municipal    
Organismo internacional    
Otros    

 

 
 
9. Composición del Activo (transcriba textualmente la información del Balance 
indicado arriba) 
9.1 Monto total ACTIVO CORRIENTE 

Año anterior Año actual 
  
9.2 Monto y descripción ACTIVO NO CORRIENTE 

Rubro Año anterior Año actual 
   
   
   

 
E. (Uso Interno) 

14 15 16 17 
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10. Composición del Pasivo Año Anterior Año Actual 
Total Pasivo Corriente   
Total Pasivo No Corriente   

 
 

11. Monto total del Patrimonio Neto  
Año anterior Año actual 

  
  
 

G. (Uso Interno). 
20 21 22 23 

 
 
12. RESULTADO del último ejercicio 
(monto total del cuadro “Estado de Recursos y 
sus aplicaciones, en letras y números) 

H. (Uso Interno) 

$ 24 25 26 
13. MONTO TOTAL DE INGRESOS   I. (Uso Interno) 
$ 27 28 29 30 
 
14. Identifique los tres tipos de ingresos que 
asuman el mayor peso en el cuadro 
correspondiente 

J. (Uso Interno) 

1º 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
2º 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
3º 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
15. Identifique los tres tipos de egresos que 
asuman el mayor peso de acuerdo a los 
Anexos del ejercicio económico informado 

K.(Uso Interno) 

1º 40 41 42 43 44 45 46 
2º 40 41 42 43 44 45 46 
3º 40 41 42 43 44 45 46 
 
 
Si su organización solicita rúbrica del libro de VOLUNTARIADO 
SOCIAL, complete el siguiente cuadro, considerando el total de recursos 
humanos con los que cuenta la organización  
 
 
 
 
 
 
 
 

F. (Uso Interno). 
18 19 
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16. Personas que trabajan en / para la Organización 
16.1 ¿Cuántas personas reciben algún tipo de retribución económica por la tarea que 
realizan? 
 Varones  Mujeres (indique cantidad en números) 
               
16.2 ¿Cuántas personas son Voluntarios y no perciben ninguna retribución 
económica por la tarea que realizan? 
 Varones  Mujeres (indique cantidad en números) 
               
16.3 ¿Cuántas personas forman parte de la organización, sean miembros de la 
comisión directiva, socios y/o adherentes? 
 Varones  Mujeres (indique cantidad en números) 
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