
REEMPADRONAMIENTO. 
 

El Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto por 

Resolución N° 15/08 el REEMPADRONAMIENTO OBLIGATORIO de todas las 

sociedades comerciales y asociaciones civiles inscriptas ante la Dirección 

Provincial de Personas Jurídicas o ante los Registros Públicos de Comercio; 

exceptuadas aquellas inscriptas con posterioridad al 31 de diciembre de 2006. 

 

El plazo para reinscribirse comienza a regir a partir del 3 de marzo y se 

extiende durante ciento veinte (120) días. 

 

INSTRUCTIVO REEMPADRONAMIENTO OBLIGATORIO DE 

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES 

SOCIEDADES INCLUIDAS: Las sociedades tipificadas en la ley de 

Sociedades Comerciales, las Sociedades de Economía Mixta (Decreto 

15349/46), las Sociedades de Garantía Recíproca (ley 24467) y las Sociedades 

del Estado (ley 20705). 

SOCIEDADES EXCEPTUADAS: Las sociedades mencionadas en el ítem 

anterior, inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2006.- 

ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EXCEPTUADAS: Las 

inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con posterioridad 

al 31 de diciembre de 2006.- 

PLAZO: A partir del 03 de Marzo de 2008 hasta el 25 de Agosto de 2008. 

TASA FISCAL: 

Sociedades comerciales: Corresponde el sellado fiscal en el Banco de la 

Provincia 

de Buenos Aires, conforme lo dispone el art. 38 inc. 1 y 25 de la ley 13404 

modif. 

13450.- El sellado fiscal deberá timbrarse en la nota de presentación. NO SE 

Asociaciones Civiles y Fundaciones: EXENTAS DE PAGO DE SELLADO 

FISCAL. 

NORMATIVA, INSTRUCTIVO y ANEXOS (formularios): deberán ser 



descargados e impresos por las sociedades y asociaciones civiles de la página 

web 

de esta Dirección. www.mjus.gba.gov.ar/pers_juridicas/. 

DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR: 

 

Asociaciones Civiles y Fundaciones: 

• Nota de presentación donde se solicita el reempadronamiento con firma 

certificada. 

• Declaración jurada. Se deberá completar el formulario de “alta de datos 

generales” con firma debidamente certificada del representante de la 

asociación civil/fundación, o bien, del apoderado/s quienes deberán acreditar 

fehacientemente el carácter invocado. 

Representante: Fotocopia del Acta de Asamblea de la que surja la 

designación del cargo que ostenta el firmante, debidamente certificada en 

cuanto a su contenido. 

Apoderado: deberá acompañar original o copia de poder debidamente 

certificado. 

El formulario se obtendrá de la página web oficial del Ministerio de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires: www.mjus.gba.gov.ar y de la Dirección 

Provincial de Personas Jurídicas: www.mjus.gba.gov.ar/pers_juridicas/. 

• Se deberá acompañar los balances de los tres (3) últimos ejercicios 

contables. 

BALANCES CON MENOS DE $ 15.000.- DE INGRESOS ANUALES: 

Presentar con la fórmula estado de resultados y estado de situación 

patrimonial. ACTIVO-PASIVO-PATRIMONIO NETO Y DETALLE DE 

INGRESOS Y EGRESOS FIRMADO POR PRESIDENTE Y TESORERO. 

BALANCES CON MAS DE $ 15.000.- DE INGRESOS ANUALES: 

BALANCES FIRMADOS POR CONTADOR PUBLICO, CUYA FIRMA 

DEBERA LEGALIZARSE ANTE EL CONSEJO PROFESIONAL DE 

CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

• Se deberá adjuntar fotocopia de acta de asamblea de aprobación de los 

ejercicios contables y sus correspondientes planillas de asistencia, memoria 

firmada por presidente e informe de comisión revisora de cuentas. Todas 

deberán estar debidamente certificadas en cuanto a su contenido. 



CERTIFICACION DE FIRMAS: 

Sociedades comerciales: Las firmas se deberán certificar por ante escribano 

público, Registro Publico de Comercio y/o Juzgado de Paz. 

Asociaciones civiles/fundaciones: Las firmas se deberán certificar por ante 

escribano público, Registro Publico de Comercio, Juzgado de Paz y/o 

Municipalidades con convenio vigente. 

SOCIEDADES, ASOCIACIONES CIVILES, FUNDACIONES Y 

MUTUALES SIN MATRICULA REGISTRAL: 

A las entidades que durante el trámite de reempadronamiento, se constate que 

no poseen matrícula otorgada por esta Dirección Provincial, deberán 

previamente iniciar el correspondiente trámite de obtención de la misma. Y una 

vez finalizada la matriculación, se continuará con el trámite de 

reempadronamiento. 

 

 

Prorroga para reeempadronamiento 

Disposición Nº 70/08 - DPPJ - Provincia de Buenos Aires-Ministerio de 
Justicia. Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Reempadronamiento obligatorio de las sociedades comerciales y 
asociaciones civiles - Prorroga de plazos. B.O. 28.08.2008 

La Plata, 15 de agosto de 2008.  

POR 5 DIAS - VISTO que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas tiene a 
su cargo la legitimación, registración y fiscalización de los entes societarios, de 
acuerdo a su Ley orgánica (Decreto Ley N° 8.671/76, T.O. Decreto N° 
8.525/86), su decreto reglamentario (Decreto N° 284/77) y legislación de fondo 
vigente en la materia, y  

CONSIDERANDO:  

Que por Resolución número 15 del 15 de enero de 2008, del Ministerio de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se estableció el reempadronamiento 
obligatorio de las sociedades comerciales y asociaciones inscriptas con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2006 en la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas.  

Que por la citada Resolución N° 15/08, se dispuso que la Dirección Provincial 
de Personas Jurídicas determinara los requisitos, plazos y modalidades que 
debían cumplir las sociedades y asociaciones para su reempadronamiento.  



Que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas mediante Disposición 005 
del 17 de enero de 2008, y en cumplimiento de la Resolución N° 15/08 del 
Ministerio de Justicia, dispuso que el plazo de reempadronamiento fuera por 
ciento veinte (120) días, a contar desde el 3 de marzo de 2008, venciendo el 25 
de agosto de 2008.  

Que los objetivos indicados en la Resolución N° 15/08 del Ministerio de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires, permitirán desarrollar programas tendientes a 
reorganizar un padrón de sociedades y asociaciones que desarrollen sus 
actividades normal y habitual, cumpliendo con la esencia registral perseguida.  

Que pera ello es necesario que a las sociedades y asociaciones se les conceda 
ampliar el plazo para el cumplimiento de la manda del reempadronamiento.  

Que administrados y profesionales, éstos inclusive a través de sus 
organizaciones legales, han solicitado a la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas, la prórroga del vencimiento del plazo;  

Por ello;  

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DISPONE:  

ARTICULO 1º - Prorrogar el plazo de vencimiento, del reempadronamiento 
obligatorio de las sociedades comerciales y asociaciones civiles, dispuesto por 
Disposición N° 005/08 de esta Dirección, dictada en cumplimiento de la 
Resolución N° 15/08 del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.  

ARTICULO 2º - Determinar que la prórroga indicada en el artículo anterior, 
vencerá el 28 de noviembre de 2008.  

ARTICULO 3º - Registrar, comunicar, notificar a las Direcciones de 
Legitimaciones, de Fiscalizaciones, de Registro y Técnico Administrativo, 
publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA, pasar a Departamentos, Areas y 
Oficinas Delegadas. Cumplido, archivar.  

Pedro Enrique Trotta Director Provincial  

 


