
                

 

 
 

                                                         
  GOBIERNO DE MENDOZA 
     MINISTERIO DE TRABAJO 

   JUSTICIA Y GOBIERNO 
 

 

                                                              Mendoza,  14 de Mayo de 2013.- 

 

RESOLUCION Nº 1301 

 

VISTO:  

      La necesidad de dejar sin efecto la Res. 176/83 y dictar 

una nueva norma a fin de  contribuir a la regularización de las 

asociaciones civiles que están atrasadas en el tratamiento de sus 

estados contables, cuando las mismas han tenido escasa o ninguna 

actividad que afecte su patrimonio. 

  

Y CONSIDERANDO:  

               Que es facultad de esta Dirección de Personas 

Jurídicas adoptar las medidas necesarias para conseguir que las 

asociaciones civiles regularicen su situación;  

Que esa facultad debe ser ejercida de tal forma de proteger el 

interés social, el de sus asociados y el de los terceros 

interesados;  

Que habiendo tenido escasa o ninguna actividad que afecte a su 

patrimonio, la presentación de los estados contables de los 

ejercicios no tratados por asamblea, pueden suplirse con un 

informe del órgano administrador acerca del estado de la 

situación patrimonial de la entidad a la época de celebración del 

acto asambleario, informe que comprenderá un inventario detallado 

del activo y pasivo.   

Que siendo el establecido un procedimiento adoptado para salvar 

situaciones extraordinarias, debe establecerse que solo podrá 

hacerse uso del mismo por una sola vez, previa autorización de 

esta Dirección;  

Que deberá tenerse en cuenta que si la asociación cuenta con 

menos socios que los que se fijan como la cantidad de miembros 

para la comisión directiva y comisión revisora de cuentas, deberá 

realizarse una moratoria fijando una cuota determinada para que 

puedan participar los asociados en la asamblea. 

Que en la asamblea convocada en estos casos deberá también 

informarse a los asociados acerca de las razones por las que no 

se trató la documentación anual correspondiente a los ejercicios 



faltantes y la responsabilidad de los administradores que no 

dieron cumplimiento a las disposiciones legales respectivas. 

Que es facultad de la Dirección de Personas Jurídicas establecer 

distintos rangos, para hacer, uso de la presente resolución de 

acuerdo al tipo de entidad, su objeto y/o patrimonio neto.  

Por lo expuesto: 

  

LA DIRECTORA  DE PERSONAS JURIDICAS 

DE LA PROVINCA DE MENDOZA 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Las asociaciones civiles que están atrasadas en el 

tratamiento de sus estados contables a raíz de haber tenido 

escasa o ninguna actividad social o alteración patrimonial, 

durante más de tres ejercicios, podrá regularizar su situación 

considerando en la asamblea convocada al efecto un informe del 

órgano de administración acerca de las causas de tal estado y un 

inventario detallado de activo y pasivo referido a una fecha que 

no sea superior a los tres meses de la asamblea que lo trate,  de 

acuerdo al anexo I, el cual forma parte de la presente 

resolución. Deberá también acompañarse la declaración jurada 

respecto a subsidios que figuran en el anexo II. 

 

Artículo 2º: En el caso que  el patrimonio neto de la entidad  no 

supere los Pesos Diez mil ($ 10.000) y no haya recibido subsidios 

municipales, provinciales, nacionales y/o de entidades públicas, 

el inventario que se acompañe deberá estar firmado por el 

presidente, tesorero, revisores de cuenta sin necesidad de firma 

de Contador Público. 

 

Artículo 3º: En el caso que  el patrimonio neto de la entidad  

supere los Pesos Diez mil ($ 10.000) y hasta la suma de Pesos 

cuarenta mil ($40,000) y no haya recibido subsidios municipales, 

provinciales, nacionales y/o de entidades publicas, el inventario 

que se acompañe deberá estar firmado por el presidente, tesorero, 

revisores de cuenta y firma de Contador Público. 

 

Artículo 4º: Que cumpliendo con  los estatutos, deberá publicarse 

en el Boletín Oficial la convocatoria a asamblea que deberá 

tratar como puntos: a) la elección de dos socios para que firmen 

conjuntamente con el presidente y secretario el acta de asamblea; 

b) aprobación del inventario de activo y pasivo de acuerdo a 

Resolución vigente; c) responsabilidad de los administradores que 



no dieron cumplimiento en término a las disposiciones legales 

respectivas; c) elegir los miembros de los órganos directivos, 

administrativos y de fiscalización, si correspondiere, de acuerdo 

al anexo III; debiendo acompañar a la Dirección de Personas 

Jurídicas la documentación establecida por la Resol. 1300/13 en 

su parte pertinente.-  

Artículo 5º: Que en el mismo acto, la asamblea deberá tratar en 

punto expreso del orden del día la responsabilidad de los 

administradores que no dieron cumplimiento en término a las 

disposiciones legales respectivas y elegir los miembros de los 

órganos directivos, administrativos y de fiscalización, si 

correspondiere, de acuerdo al modelo de acta IV. 

 

Artículo 6º:   Cumplidos los recaudos de los artículos anteriores 

de esta Resolución, la Dirección de Personas Jurídicas tendrá por 

regularizada la situación de la entidad a los fines del contralor 

administrativo de los ejercicios faltantes.- 

Artículo 7º: Las entidades que decidan acogerse a los beneficios 

de la presente Resolución deberán presentar un padrón de socios 

con los requisitos establecidos en la Resol. 1300/13.-  

Artículo 8º: Del procedimiento establecido por esta Resolución 

solo podrá hacerse uso por una sola vez, debiendo la Dirección de 

Personas Jurídicas de manera previa autorizar la utilización de 

la presente resolución. 

Artículo 9º:  Como excepción a la Res. DPJ 494/2008, las entidades 

comprendidas en los artículos 1º) y 3º) podrán no certificar la 

firma del Contador en el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. 

Artículo 10º:  No podrán hacer uso de la presente resolución las 

fundaciones, las entidad intermedias cuyo objeto sea defensa a 

los usuarios y/o consumidores y aquellas entidades que hayan 

recibido subsidios municipales, provinciales, nacionales y/o de 

entidades públicas.- 

Artículo 11º:  Derógase la Resolución 176/83.  

Artículo 12º:  Regístrese, publíquese en Boletín Oficial y 

remítase copia al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 

Colegio de Escribanos y Colegio de Abogados para el conocimiento 

de sus asociados.- 
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ANEXO I

Resolucion Nº DPJ

Modelo de presentacion

……………………………. ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

INVENTARIO GENERAL AL ………………………

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Caja ………….

Banco ………… ……………..

CREDITOS

Cuentas a Cobrar por cuotas sociales

Sr……………… …………..

Sr……………… …………..

Sr…………….. ………….. ………….

Otras cuentas por cobrar ………… …………

BIENES DE USO

Muebles y utiles

(detallar cada bien y colocar su valor) …………

Instalaciones

(detallar cada bien y colocar su valor) ………... ………….

TOTAL ACTIVO …………..

PASIVO

Cuentas a Pagar ……….. ………..

Prestamos Bancarios ………. …………

TOTAL PASIVO ………..

PATRIMONIO NETO

Capital Social ……….. ……….

TOTAL PATRIMONIO NETO ………..

TOTAL IGUAL AL ACTIVO ………..

…………

……………. presidente

tesorero

……………….. ……………………..

Contador Publico revisor de cuenta

Nota: Este inventario debe ir acompañado del informe de revisores de 
cuenta y contador Publico



PRESIDENTE                                                                            

TESORERO 

Aclaración                                                                            

Aclaración 

Documento                                                                          

Documento                                                                                                 

 

 

 

 

REVISORES DE CUENTA 

Aclaración 

Documento 



 

ANEXO III 

MODELO DE EDICTO 

 

…………………. Asociación Civil sin fines de lucro, convoca  a Asamblea 

general Ordinaria para el día………, a las………….hs, en primera 

convocatoria y a las ….., en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en…….. con el fin de tratar el siguiente orden del 

día: 

1- Moratoria de socios, debiendo abonarse la suma de $ …….., 

por cada socio. 

2- Elección de dos socios, para que firmen el acta 

conjuntamente con presidente y secretario. 

3- Aprobación del inventario de activo y pasivo, de acuerdo a 

la Res. DPJ Nº…….. 

4- Responsabilidad de los administradores que no dieron 

cumplimiento en término a las disposiciones legales 

respectivas. 

5-  Elección de los miembros de la comisión directiva y 

comisión revisora de cuentas. 

 

NOTA: la publicación del edicto deberá ser realizada por lo menos 

con diez días de antelación a la asamblea, salvo que el estatuto 

fije un plazo mayor. 

 

 



ANEXO IV 

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 

En Mendoza, a …. Días del mes de……….., siendo las…………., en el 

domicilio de calle……………………………………, se reúnen los socios de 

……………..Asociación Civil sin fines de lucro, que firman el libro 

de asistencia a asamblea a fs. …., con el objeto de tratar el 

siguiente orden del día: 1-Moratoria de socios, debiendo abonarse 

la suma de $ …….., por cada socio.. 2- Elección de dos socios, 

para que firmen el acta conjuntamente con presidente y 

secretario. 3- Aprobación del inventario de activo y pasivo, de 

acuerdo a la Res. DPJ Nº……... 4- Responsabilidad de los 

administradores que no dieron cumplimiento en término a las 

disposiciones legales respectivas. 5-  Elección de los miembros 

de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas. Se pasa 

a tratar el primer punto del día y explica el Sr. Presidente que 

como es de conocimiento de los asociados, para poder llevarse a 

cabo la presente asamblea se realizó una moratoria de socios, por 

lo que fue recaudada la suma de $........, la cual será entregada 

al Tesorero. Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del 

día. Propone el Sr……, que sean elegidos para firmar el presente 

acta a los Sres. ……. y ………., moción que es aprobada por 

unanimidad.  Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del 

día: El presidente y tesorero explican los distintos rubros del 

inventario de activo y pasivo, informando que se ha utilizado la 

res. DPJ Nº…., la cual puede aplicarse por única vez y que la 

misma fue adoptada dada la poca actividad que ha tenido la 

entidad en estos últimos años y ante la necesidad de regularizar 

la misma, para seguir cumpliendo con los objetivos que se había 

trazado la asociación cuando fue creada. Este punto es aprobado 

por unanimidad.  Se pasa a tratar el punto cuarto que indica que 

deberá ser tratada la responsabilidad de los administradores que 

no dieron cumplimiento en término a las disposiciones legales. 

Explica el Sr. Presidente que como se comentó en el punto 

anterior que la entidad tuvo escasa actividad y por lo tanto ………… 

(Deberá establecer cuáles fueron los motivos). Dicha explicación 

fue aceptada por los socios presentes. Se pasa a tratar el último 

punto del orden del día: Elección de la Comisión Directiva y 

Comisión revisora de cuentas. Se propone  a los señores: 

Presidente….., Vicepresidente………..( ver qué cantidad de miembros 

y qué cargos fija el estatuto) y comisión revisora de cuenta: 

Miembro/s titular/es a…………… y Miembro/s suplente/s a………………… Dicho 

punto se aprueba por unanimidad. Siendo las …..hs. se levanta la 

sesión 
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