
                

 

 
 

                                                         
  GOBIERNO DE MENDOZA 
     MINISTERIO DE TRABAJO 

         JUSTICIA Y GOBIERNO 

 

Mendoza, 14 de Mayo de 2013.- 

 

 

RESOLUCION Nº 1303 

 

VISTO:  

  

 Lo dispuesto por ley de Fundaciones N° 19.836 y las 

facultades conferidas por Ley 5069 a esta Dirección de Personas 

Jurídicas en sus artículos 2,3,4,6, inc a, g, h y disposiciones 

cctes. 

 

CONSIDERANDO:  

   

 De las funciones de fiscalización que posee esta Dirección 

y el control efectuado a las distintas fundaciones existentes, 

surge el estado el estado de desactualización de las mismas en 

cuanto a su situación institucional y contable. 

 

  Frente a esta realidad institucional nos vemos en la 

necesidad de crear un plan de ACTUALIZACIÓN DE DATOS con la 

finalidad de conformar legajos que reflejen la verdadera realidad 

de las fundaciones existentes en nuestra provincia y así mismo 

cumplir con lo dispuesto por la Unidad de Información  

Financiera. 

 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por la Ley nº 19.836 y 

de acuerdo a las atribuciones que le la Ley nº 5069, 

 

               

               LA DIRECTORA DE PERSONAS JURIDICAS 

                   DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

  

RESUELVE: 

 

 

Artículo 1º: En el marco de las competencias de fiscalización de 

la Dirección de Personas Jurídicas se establece la obligación de 

presentación de una declaración jurada de actualización de datos 

para las  fundaciones, en los plazos y condiciones establecidas 

en la presente resolución. 

 

Artículo 2º: Apruébase el modelo de declaración jurada que como 

Anexo A forma parte integrante de la presente. 

  Aprúebase el anexo B, modelo de declaración jurada 

que cumple con lo dispuesto por la U.I.F. 

 

Artículo 3º: Se establece un plazo de CIENTO OCHENTA días 

corridos desde la publicación de esta norma, para la presentación 

OBLIGATORIA, por única vez, POR PARTE DE TODAS LAS FUNDACIONES 

EXISTENTES A LA PRESENTE RESOLUCIÓN, de la declaración jurada, 

conforme el modelo de Anexo A que se adjunta a la misma. 

 

En igual forma, TODAS LAS FUNDACIONES, existentes a la presente 

resolución y que se creen en un futuro, deberán presentar 

anualmente, la declaración jurada conforme al modelo del Anexo B, 



con vencimiento al 30 de junio de cada año, cumpliendo de esta 

forma lo dispuesto por la Unidad de Información financiera. 

 

Artículo 4: Las declaraciones juradas deberán estar firmadas por 

los miembros del Consejo de administración y el o los fundadores, 

certificada su firma notarialmente. 

 

Artículo 5º: En la declaración, conforme el anexo A, se deberá 

detallar el domicilio legal de la fundación, expresando si el 

mismo ha sido comunicado a la Dirección de Personas Jurídicas, 

así como también mencionar las autoridades vigentes. Se deberá 

indicar el último estado contable presentado ante la Dirección de 

Personas Jurídicas, así como también acompañar la tasa 

retributiva n: 499 abonada.  

Se deberá consignar el número de Clave Única de Identificación 

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

 

Artículo 6º: Si del control de la declaración jurada surge que la 

entidad no posee inscripciones y/o trámites pendientes, ni adeuda 

tasas o presentación de estados contables, se tendrá por aprobado 

el cumplimiento de la misma. Se aplicará la sanción 

correspondiente en caso de detectarse algún tipo de falsedad en 

la información suministrada, así como también en el caso de 

incumplimiento de la presentación de la declaración jurada 

conforme al anexo A. 

 

Artículo 7º: En los trámites que efectúen las entidades ante la 

Dirección de Personas Jurídicas será requisito excluyente para el 

curso de los mismos la acreditación del cumplimiento de la 

presentación de la declaración jurada que por la presente se 

establece. 

 

Artículo 8º: La Dirección de Personas Jurídicas evaluaran el 

anexo A presentado cotejando los datos con la documentación 

obrante en el legajo de la entidad. En caso que la fundación no 

tenga informada las autoridades actuales, adeude estados 

contables podrá presentar la declaración Jurada detallando la 

situación. Ello no la exime de regularizar su situación frente al 

organismo. No obstante hasta que no regularice su situación la 

presentación de la Declaración Jurada no quedará aprobada.  

     

Artículo 9º: La presente resolución entrará en vigencia a partir 

del día siguiente al de su publicación. 

 

Artículo 10º: En los términos de la Resolución 30/2011 de la 

Unidad de Información Financiera (UIF) deberá presentar 

Declaración Jurada contenida en el Anexo B. 

 

Artículo 11º: 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.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 
 

                                                         
  GOBIERNO DE MENDOZA 
     MINISTERIO DE TRABAJO 

         JUSTICIA Y GOBIERNO 

  

ANEXO A 

 

 

Declaración jurada Resolución Nº 1303/2013 

 

DIRECCION DE PERSONAS JURÍDICAS 

Ministerio de …………………………………………….  

Datos referenciales: 

Entidad: 

.................................................................

..... 

Nº de correlativo: 

........................................................ 

Datos del presentante: 

Apellido y nombres: 

.................................................... 

Carácter: 

.................................................................

.. 

Mendoza, ....... de ................... de ......... 

 

Sra. Directora de Personas Jurídicas 

De nuestra consideración: 

Por intermedio de la presente, y en relación con lo reglamentado 

por la Res. Nº1303/13, manifestarnos con carácter de declaración 

jurada, lo siguiente: 

Datos: 

• DOMICILIO LEGAL (art. 90 inc. 3 CC Y Art. 3 inc b Ley 19836). 

Domicilio actual: calle: ........................... Nº: 

............ Depto.: 

......... Piso: ........... 

Ciudad: .......................................... Código 

Postal:........................  

  

 

 

 

• AUTORIDADES VIGENTES. 

 

Copia del Acta de donde surge el tratamiento y designación del 

órgano de administración y de corresponder sindicatura con 

certificación notarial que acredite número de libro, fecha de 

rubricación y fojas del mismo donde obra dicha acta.  

legajo Nº ...................... 

 

. PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES. Ultimo estado contable 

presentado correspondiente 

al ejercicio: ................................ Nº de legajo 

........................... 

Fecha de cierre de ejercicio: 

.................................................................

.............. 

Ejercicios adeudados: 

.................................................................

....................... 



• C.U.I.T. Nº 

.................................................................

.................................... 

Declaro que los datos aquí consignados son verídicos y se 

encuentran actualizados a la fecha de presentación de la 

presente. 

Sin otro particular, la saludamos atentamente. 

(*) Firma y aclaración de los miembros del Consejo de 

Administración 

(* Las firmas deberá estar certificada notarialmente) 

Declaración jurada por Res. ……/13: nómina de autoridades vigentes 

 

 

 

 

 

Apellido y nombres 

 

D.N.I./L.C./ L.E./Pasaporte 

 

Domicilio especial 

 

Cargo 

 

Período Desde/Hasta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

 

 
 

                                                         
  GOBIERNO DE MENDOZA 
     MINISTERIO DE TRABAJO 

         JUSTICIA Y GOBIERNO 

 

 

ANEXO B 

 

 

Declaración jurada Resolución Nº 1303/2013 

DIRECCION DE PERSONAS JURÍDICAS 

Ministerio de …………………………………………….  

Datos referenciales: 

Entidad: 

.................................................................

..... 

Nº de correlativo: 

........................................................ 

Datos del presentante: 

Apellido y nombres: 

.................................................... 

Carácter: 

.................................................................

.. 

Mendoza, ....... de ................... de ......... 

 

Sra. Directora de Personas Jurídicas 

De nuestra consideración: 

 

Por intermedio de la presente, y en relación con lo reglamentado 

por la Res. Nº1303/13, manifestarnos con carácter de declaración 

jurada, lo siguiente: 

En mi carácter de Presidente del Consejo de Administración y 

Representante legal dela fundación “…………………………………………………………………………” 

declaro que la fundación SI / NO ha recibido donaciones o aportes 

de terceros por importes superiores a pesos cincuenta mil 

($50.000) o el equivalente en especie ( a su valor de plaza) en 

un solo acto o varios actos que individualmente sean inferiores a 

pesos cincuenta mil ($50.000) pero en su conjunto superen esa 

cifra, realizados por una o varias personas relacionadas en un 

periodo no superior a treinta días.  

(Completará en líneas punteada la denominación de la fundación. 

Tachará SI/NO lo que no corresponda)  

Declaro que los datos aquí consignados son verídicos y se 

encuentran actualizados a la fecha de presentación de la 

presente. 

Sin otro particular, los saludamos atentamente. 

(*) Firma y aclaración 

(* La firma deberá estar certificada notarialmente)     

 


