
Mendoza, 16 de julio de 2004 
 

RESOLUCION Nº1079 
VISTO 

Lo dispuesto en los arts. 3, 4, 6 inc. g), h), i), capitulo IV  y cctes.  de la ley 
5069  

 
CONSIDERANDO 

Que las asociaciones civiles y fundaciones son entidades sometidas al 
contralor permanente de este Organismo, el cual en el ejercicio de su poder de 
policía, resulta competente para imponer sanciones en los casos en que dichos 
sujetos y/o sus representantes infrinjan las obligaciones impuestas por la ley, el 
estatuto, los reglamentos, omitan proveer información o suministren datos falsos. 

Que a su vez, la graduación de las sanciones a aplicar depende de la 
gravedad del hecho, la comisión de otras infracciones y el patrimonio de la 
entidad. 

Que dicha escala requiere para su aplicación la registración de los 
antecedentes de los sujetos que hubieren sido sancionados. 

Que con la finalidad de ejecutar dicha función en la forma indicada en la 
ley, resulta necesario proveer mecanismos administrativos que así lo permitan. 

Que en consecuencia es indispensable contar con un registro que 
fácilmente permita conocer las situación de las entidades y sus representantes, 
miembros y autoridades en relación a la existencia de sanciones impuestas por 
esta Dirección.  
Por ello,  

LA DIRECTORA DE PERSONAS JURÍDICAS  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
Artículo 1º: Créase en el ámbito de esta Dirección, el Registro de Infractores de 
Entidades Civiles, cuyo funcionamiento se regirá por las siguientes disposiciones.  
Artículo 2º: El Registro estará a cargo de Secretaría General y contendrá la 
información relativa a las sanciones que por resolución impusiera esta Dirección a 
las entidades civiles sometidas bajo su control, sus representantes, autoridades, 
miembros y responsables.  
A estos fines se guardará copia de la resolución que impuso la sanción en el 
Registro, debiendo además ingresarse la información en la ficha de la entidad y en 
el soporte informático respectivo. 
La información a registrar deberá contener: datos identificatorios completos del 
sujeto sancionado, número de expediente en el que se impuso la sanción, tipo de 
sanción impuesta, número de resolución que ordena la sanción.  
Artículo 3º: Bimestralmente Secretaría General  elaborará un extracto informativo 
del estado del Registro  que elevará a la Dirección. Dichos informes serán 
compilados por la Dirección en un Libro que se habilitará a tal efecto.  
Artículo 4º: La información que surja del Registro será tenida en cuenta a los 
efectos de la aplicación de lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 5069.  



Artículo 5º:  En los casos en que la sanción impuesta hubiere sido objeto de los 
recursos contemplados en  el artículo 14 de la ley 5.069, se tomará razón de dicha  
circunstancia en el Registro e instrumentos complementarios ordenados en la 
presente resolución. Admitido formalmente el recurso interpuesto por el órgano 
que deba entender y notificada dicha circunstancia, se ordenará la suspensión de 
la registración hasta tanto se resuelva en definitiva. Con copia de la resolución que 
deja sin efecto la sanción impuesta, esta Dirección ordenará la revocación de la 
registración de la sanción impuesta. En caso contrario y con copia de la resolución 
que deja firma la sanción, se ordenará dejar sin efecto la suspensión de la medida.  
Artículo 6º: Regístrese, exhíbase copia en Mesa de Entradas, notifíquese a las 
Receptorías Municipales, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 
 



Mendoza, 1 de marzo de 2005 
 

RESOLUCION Nº321/2005 
VISTO 

Lo dispuesto en los arts. 3, 4, 6 inc. g), h), i), capitulo IV  y cctes.  de la ley 
5069, Res.1079/04 de esta Dirección y autos Nº1102-O-1999 

 
CONSIDERANDO 

Que las asociaciones civiles son entidades sometidas al contralor 
permanente de este Organismo, el cual en el ejercicio de su poder de policía, 
resulta competente para imponer sanciones en los casos en que dichos sujetos 
y/o sus representantes infrinjan las obligaciones impuestas por la ley, el estatuto, 
los reglamentos, omitan proveer información o suministren datos falsos. 

Que en el caso de autos y como surge del dictamen de Asesoría Legal, 
resulta que la entidad "ASOCIACION  DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
GUAYMALLÉN" fue reiteradamente emplazada a efectos de regularizar la 
situación de sus estados contables, habiendo cumplido parcialmente con los 
requerimientos efectuados a fs. 50 y 54. 

Que de ello se desprende que a la fecha los balances correspondientes a 
los ejercicios 1997, 1998 y 1999  aún no se encuentran conformados 
debidamente. 

Que, a su vez, a fs. 60 se emplaza a la entidad a regularizar su situación 
presentando la documentación relativa a los ejercicios cerrados desde el 
31/08/2000 al 31/08/2003 inclusive y su tratamiento en Asamblea como también 
elección de autoridades.  

Que recibida la intimación con fecha 27/03/2004, el Presidente de la 
entidad solicita el día 11/05/2004 prórroga a fin de dar cumplimiento a lo requerido. 

Que a fs. 63 se otorga prórroga por TREINTA Y CINCO (35) días 
atendiendo al interés de esta Dirección en  promover en las entidades el sentido 
de responsabilidad y regularización pertinente, siendo tal decisión notificada, como 
surge a fs. 64 y vta.. 

Que a fs. 65 el área de Notificaciones informa que el plazo ha vencido y 
que la entidad no ha dado cumplimiento. 

Que en consecuencia se emplaza por última vez a la entidad para que 
cumpla con lo requerido bajo apercibimiento de aplicar sanciones y de incorporar a 
los infractores en el Registro contemplado por Resolución 1079/04 DPJ, 
circunstancia notificada a la entidad conforme surge de fs. 68 y vta. 

Que a fs. 69 Notificaciones informa que el plazo a vencido y la entidad no 
ha dado cumplimiento. 

Que Asesoría Legal sugiere se aplique a los responsables de la entidad la 
medida dispuesta en la Resolución 1079/04. 

Que conforme lo determina el artículo 10 de la ley 5069, a los fines de 
aplicar sanción deberá estarse a lo previsto en la ley 19.550, la que a su vez 
contempla en el artículo 302 las sanciones de apercibimiento, apercibimiento con 
publicación y multa. 



Que a su vez, la graduación de las sanciones a aplicar depende de la 
gravedad del hecho, la comisión de otras infracciones y el patrimonio de la 
entidad. 

Que no obran en esta Dirección registros de antecedentes que permitan 
valorar dicho parámetro, por lo que atendiendo a los principios rectores en materia 
penal-administrativa  deberá estarse a la aplicación de la menor sanción,  sin 
perjuicio que, de persistir en su proceder la entidad ante un nuevo emplazamiento, 
la misma pueda agravarse ante la reincidencia. 

Que por su parte, la imposición de sanción implica la inclusión de la 
entidad infractora en el Registro de Infractores que obra en esta Dirección, como 
también la notificación de tal circunstancia a los Organismos Públicos con los que 
la entidad pudiera tener relación según el art. 11 de la Resolución 1080/04 de esta 
Dirección. 

Que por otra parte, los miembros de la Comisión Directiva de la entidad, 
pueden resultan susceptibles de sanción e inclusión en el mencionado registro por 
tratarse de quienes ostentan la representación de la entidad y ejecutan en tal 
sentido su accionar. 

Que sin embargo, esta Dirección considera que a fin de sancionar a los 
miembros de la Comisión Directiva en forma personal, el emplazamiento debe 
efectuarse en el mismo carácter, situación que no se verifica en autos. 

Que por ello se concluye que la sanción a imponerse así como la 
consecuente inscripción en el Registro de Infractores deberá recaer sobre la 
entidad, sin perjuicio que posteriormente y de emplazarse a los miembros de 
Comisión Directiva en forma personal, los mismos puedan resultar pasibles de 
idénticas medidas. 
Por ello,  

LA DIRECTORA DE PERSONAS JURÍDICAS  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
Artículo 1º: Imponer a la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
GUAYMALLÉN la sanción de APERCIBIMIENTO.  
Artículo 2º:  Por Secretaría General, tómese razón de la sanción impuesta en el 
Registro de Infractores de Entidades Civiles conforme lo dispuesto por Resolución 
1079/04 de esta Dirección. 
Artículo 3º:. Notifíquese a la entidad en forma personal y cumplido, ofíciese con 
copia de la presente a la Dirección Provincial de Defensa Civil dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, y a la Municipalidad de 
Guaymallén, a los efectos que estimen corresponder. 
Artículo 4º: Regístrese, Repóngase y Archívese. 
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