
 

     

 

 
 

                                                         
  GOBIERNO DE MENDOZA 

     MINISTERIO DE TRABAJO 

         JUSTICIA Y GOBIERNO 
  

                                                                 

Mendoza,  30 de Octubre de 2.015.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 3100 

VISTO:  

      La necesidad de efectuar, de conformidad con las 

atribuciones conferidas por la Ley Provincial nº 5069, un 

ordenamiento a las Disposiciones Generales para Sociedades, y 

Contratos Asociativos, y;  

CONSIDERANDO: 

      Que resulta necesario disponer y adecuar disposiciones y 

normativas legales y contables en materia de contratos 

asociativos, matriculaciones individuales, personas humanas con 

actividad económica organizada, martilleos, corredores, 

trasferencias de fondo de comercio y de aplicación en el ámbito 

de competencia de este Organismo, en función de las facultades 

que confiere la Ley Provincial Nº 5.069, su modificatoria Ley Nº 

7885 y resoluciones complementarias vigentes, la nueva normativa 

del Código Civil y Comercial de la Nación en lo pertinente a la 

materia y las reformas efectuadas a la Ley General 19550; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Ley 

Provincial Nº 5.069;  

 

LA DIRECTORA DE PERSONAS JURIDICAS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1º.- La DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS es la Autoridad 

de Aplicación del régimen legal en materia de contratos 



asociativos, matriculaciones individuales, personas humanas con 

actividad económica organizada, martilleos, corredores, 

trasferencias de fondo de comercio en la Provincia de Mendoza, 

conforme lo dispuesto por Ley Nº 5.069 y normas complementarias; 

deben cumplir con las obligaciones emanadas de la presente 

resolución.  

CAPITULO I  

CONTRATOS ASOCIATIVOS  

Requisitos. 

Artículo 2°: Para la registración de contratos de agrupación de 

colaboración (artículos 1453 y ss. del Código Civil y Comercial 

de la Nación); contratos de unión transitoria (artículos 1463 y 

ss. del Código Civil y Comercial de la Nación), y de Consorcios 

de Cooperación (artículos 1470 y ss. del Código Civil y Comercial 

de la Nación), deberá presentarse: 1. Formulario de presentación 

de trámite conforme modelo de la Dirección de Personas 

Jurídicas.2. Primer testimonio de la escritura pública o 

instrumento privado original de formalización del contrato. 3. 

Copia de la documentación expresada en el punto 2 del presente 

articulo para confeccionar el correspondiente legajo. Si se trata 

de agrupación de colaboración, debe acompañarse una copia 

adicional, de tamaño normal, certificada notarialmente, a los 

efectos de su remisión, con posterioridad a la inscripción, a la 

autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la 

Competencia. 4.- En caso de ser personas jurídicas deberán 

acompañarse, copia de los estatutos sociales, modificaciones y 

constancias de inscripción de las mismas. Si la personas 

jurídicas es de distinta o extraña jurisdicción a la provincia de 

Mendoza, deberá además, acompañar la correspondiente 

legalización. 5.- Las personas jurídicas que integren estos 

contratos asociativos, deberán tener y acreditar, como requisito 

previo para el tramite e inscripción: a.- legajo contable al día 

en la dirección de Personas Jurídicas o jurisdicción de origen, 

b.- domicilio de la sede social actualizado e inscripto, c.- 

directorio vigente inscripto d.- no tener sanciones u otra medida 

pendiente dispuesta por esta Dirección de Personas Jurídicas o 

por autoridad competente en la materia, si es de distinta o 

extraña jurisdicción. La  información correspondiente al estado 

social regular ante los organismos de control anteriormente 

referida, podrá ser reemplazada por un certificado emitido por la 



autoridad de control donde conste el cumplimiento de estos 

requisitos, previo pago de la tasa retributiva correspondiente. 

6. Constancia original de la publicación edictal prescripta por 

el artículo 10 de la Ley General de Sociedades.  Contener 

específicamente: denominación, razón social y/o datos personales 

de los contratantes, fondo común operarativo, fecha del contrato, 

objeto, domicilio legal, plazo, representantes, participaciones, 

responsabilidad 7. Declaración jurada del o los representante, de 

no encontrarse incurso en las incompatibilidades previstas por el 

art. 264 LGS de los integrantes de los órganos de administración 

y fiscalización, donde acepten sus cargos, constituyan domicilio 

especial conforme la Ley General de Sociedades, si no firmaron el 

instrumento de constitución de la sociedad y una copia simple 

para conformar legajo. 8. Declaración jurada sobre la condición 

de Persona Expuesta Políticamente conforme la Resolución 3436/14. 

(Deberán presentarla de manera obligatoria los administradores y 

miembros del órgano de fiscalización de sociedades, 

representantes legales de contratos asociativos y sociedades 

extranjeras.) 9. Constancia de pago de tasas retributivas 

vigentes correspondientes al trámite e inscripción solicitada. 

Modificaciones: 

Artículo 3°: Para la inscripción de reformas contractuales, 

otorgamiento de poderes y sus modificaciones o revocaciones, 

cambio del domicilio especial, renuncia de representantes y su 

sustitución, exclusión, separación e ingreso de nuevos 

participantes, disolución, extinción y toda otra inscripción que 

proceda, se aplicaran en  lo pertinnte, los recaudos dispuesto en 

el art. 2 de la presente resolución.  

Régimen contable.  

Artículo 4°: Los estados de situación patrimonial requeridos por 

el Código Civil y Comercial de la Nación a los contratos 

referidos en este Título, que se presenten en los términos del 

artículo siguiente, deberán confeccionarse con arreglo a las 

normas técnicas profesionales vigentes y sus modificaciones 

(Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas), en las condiciones de su 

adopción por el Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cuanto no esté 

previsto de diferente forma en el Código Civil y Comercial de la 



Nación, leyes complementarias, decretos reglamentarios y las 

presentes Normas.  

Estados de situación. Presentación. 

Artículo 5°: Dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a 

la fecha del cierre del ejercicio económico que surja del 

contrato asociativo, la agrupación de colaboración, unión 

transitoria o consorcio de cooperación, deberá presentar ante 

este Organismo los Estados de Situación patrimonial regulados por 

los artículos 1460, 1464, inc. l y 1475, respectivamente, con 

dictamen de Contador Público conteniendo opinión, cuya firma se 

deberá encontrar debidamente legalizada por la entidad que 

detente la superintendencia de la matrícula. La obligación aquí 

establecida se tornará exigible una vez obtenida la inscripción 

requerida por la normativa señalada y a partir del primer cierre 

de ejercicio económico que opere desde la vigencia de la presente 

resolución. Para aquellos contratos que ya se encuentren 

inscriptos, se tornará exigible a partir del primer cierre de 

ejercicio económico que opere desde la entrada en vigencia de la 

presente resolución conforme la fecha de cierre de ejercicio 

estipulada en sus respectivos contratos.  

CAPITULO II 

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMERCIO LEY 11.867.  

Requisitos.  

Artículo 6°: Para la inscripción de la transferencia de un 

establecimiento comercial o industrial, comprendida la realizada 

por remate público (artículos 2º y 10, Ley Nº 11.867), se debe 

presentar: 1. Formulario de presentación de trámite conforme 

modelo de la Dirección de Personas Jurídicas. 2. Primer 

testimonio de escritura pública o instrumento privado original 

del documento de transmisión previsto en los artículos 4º y 7º de 

la Ley Nº 11.867, sellado por la Administración Tributaria 

Mendoza (ATM), con la constancia del pago correspondiente o 

retención notarial. 3.Constancia original de haberse otorgado el 

asentimiento prescripto por el artículo 470 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, en su caso, la cual puede constar en el 

documento requerido en el inciso anterior. 4. Declaración del 

escribano público o martillero intervinientes en la operación, 

detallando las oposiciones habidas y la retención y depósito de 

fondos efectuados conforme a los artículos 4º y 5º, Ley Nº 11.867 



o, en su caso, la manifestación expresa de que, dentro del 

término de ley (artículo 4º citado), no se han realizado dichas 

oposiciones o que las realizadas fueron dejadas sin efecto. 5. 

Constancia original de las publicaciones prescriptas por el 

artículo 2º de la Ley Nº 11.867. 6. Certificado original vigente 

de libre deuda previsional, conforme a lo previsto por el 

artículo 12 de la Ley Nº 14.499. 7. Constancia libre deuda 

EXPEDIDA POR AL Administración Tributaria Mendoza (ATM). 8. 

Certificados que acredite que el enajenante no se halla inhibido 

para disponer o gravar sus bienes, expedidos por los registros 

habilitados a tales efectos en la Provincia de Mendoza y del 

domicilio del enajenante. Si el documento inscribible es 

escritura pública, el certificado podrá referenciarse en ella y 

dejarse constancia de su agregación al protocolo. 9. Constancia 

de pago de tasas retributivas vigentes correspondientes al 

trámite e inscripción solicitada. 

Omisión de certificación previsional; suplencia; procedimiento. 

Artículo 7°: Si no se presenta el certificado requerido por el 

inciso 6 del artículo anterior, tal omisión se debe suplir 

siguiendo el procedimiento siguiente: 1. El solicitante debe 

adjuntar la constancia expedida por el organismo provisional de 

que dicho organismo se halla impedido de emitir el certificado 

referido (artículo 12, Ley Nº 14.499). 2. Si no lo hace, debe 

acreditar con documentación fehaciente que la requirió, que el 

requerimiento fue efectivamente recibido y que ha transcurrido el 

término de quince (15) días contemplado en la norma citada en el 

inciso anterior, y solicitar a la Dirección de Persona Jurídica 

el libramiento de un oficio, cuya confección y diligenciamiento 

estarán a cargo del solicitante o de quien éste autorice en el 

mismo, por el cual se requerirá al organismo previsional que se 

expida sobre la situación del enajenante respecto a los aportes 

y/o contribuciones respectivos. El oficio debe consignar los 

datos del establecimiento transferido y los de las partes de la 

operación –incluida la Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT) del enajenante–, el número de las actuaciones 

administrativas en que tramita la inscripción de la 

transferencia, la fecha del requerimiento originario de la 

certificación omitida y, en su caso, las personas autorizadas a 

correr con el diligenciamiento. Debe contener asimismo la 

prevención de que, en caso de no ser respondido directamente a la 

Dirección de Persona Jurídicas, en el mismo plazo del artículo 12 



de la Ley Nº 14.499, computado en el caso desde la recepción del 

oficio, a los efectos de la competencia registral de la Dirección 

de Persona Jurídicas, se tendrá por configurado el impedimento 

contemplado por dicha norma. 3. Acreditado el diligenciamiento 

del oficio y transcurrido el plazo contemplado en el inciso 

anterior, observados que estén los demás requisitos exigibles, se 

ordenará la inscripción de la transferencia del establecimiento. 

CAPÍTULO III 

MATRICULAS INDIVIDUALES  

DISPOSICIONES COMUNES  

Requisitos generales de la solicitud de matriculación.  

Artículo 8°: Para obtener la inscripción en las matrículas 

individuales contempladas en las secciones siguientes, sin 

perjuicio del cumplimiento de los requisitos especiales que en 

cada caso se indican, debe presentarse: 1. Formulario de 

presentación de trámite conforme modelo de la Dirección de 

Personas Jurídicas 2. Escrito con la firma del solicitante de la 

matrícula certificada notarialmente, el cual debe contener con 

carácter de declaración jurada los siguientes datos personales: 

nombres y apellidos, número de documento nacional de identidad, 

fecha y lugar de nacimiento, datos de filiación, profesión, 

estado civil, nacionalidad, domicilio real y domicilio comercial, 

debiendo el último hallarse situado dentro del radio de la 

Provincia de Mendoza, a los fines de la competencia registral de 

la Dirección de Personas Jurídicas. 3. Certificados originales y 

vigentes que acrediten la inexistencia de antecedentes penales, 

inhabilidades y concursales del solicitante que importen 

inhabilidad para el ejercicio del comercio o la actividad 

correspondiente a la matrícula solicitada. Se consideraran 

certificados vigentes los expedidos con una antigüedad no mayor a 

60 días corridos, 4. Certificado de residencia expedido por 

autoridad competente o Notarial 5. Publicación edictal por un día 

en el boletín oficial y en un diario provincial de amplia 

difusión, conforme lo dispuesto por acordad de la S.C.J.M. 6. 

Constancia de pago de tasas retributivas vigentes 

correspondientes al trámite e inscripción solicitada. 

Artículo 9°: Se emitirá resolución otorgando una matricula; una 

vez practicada la inscripción, se extenderá copia certificada o 



duplicado de la resolución y matrícula para entregarse al 

interesado.  

Alteraciones.  

Artículo 10°: Las alteraciones de los datos del titular de la 

matrícula proporcionados en cumplimiento de los requisitos de la 

inscripción deben informarse en el legajo respectivo. En su caso, 

se extenderá nuevo certificado de matrícula.  

Cancelaciones.  

Artículo 11°: Recibida comunicación de cese de actividad del 

titular de la matrícula, con su firma certificada notarialmente o 

por autoridad judicial o bancaria, o ratificándose ésta 

posteriormente ante funcionario o agente autorizado, se cancelará 

la matrícula mediante nota marginal en la anotación originaria 

obrante en el registro respectivo. De igual modo se procederá 

cuando la cancelación se solicite expresamente en comunicaciones 

judiciales o de otras dependencias u organismos con facultades 

para efectuarlas. La cancelación se practicará de oficio en caso 

de recibirse comunicación judicial del fallecimiento o quiebra 

del matriculado. 

MATRICULAS EN PARTICULAR  

PERSONAS HUMANAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA ORGANIZADA: 

Requisitos Especiales.  

Artículo 12°: Además de los recaudos comunes, la solicitud de 

inscripción en la matrícula de las personas humanas que realizan 

una actividad económica organizada, con las excepciones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 320 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, debe contener: 1. Manifestación 

del solicitante de que no está inscripto como corredor en ninguna 

jurisdicción. 2. Indicación del ramo del comercio y la fecha de 

inicio de las actividades. 3. Identificación del factor o gerente 

o del dependiente, con los datos del artículo 8, inciso 2, si el 

mismo habrá de desarrollar sus actividades en forma permanente en 

la misma jurisdicción del domicilio del principal. Menor de edad. 

Si el solicitante es menor de edad, debe acompañarse además copia 

auténtica del instrumento de emancipación por matrimonio, con 

constancia de su inscripción.  

Ampliación o cambio de ramo del comerciante. 



 Artículo 13°: En caso de ampliación o cambio de ramo, debe 

presentarse nota con los datos de inscripción en la matrícula e 

indicando el ramo anterior y el ampliatorio o sustitutivo y 

actualizarse los certificados requeridos por el inciso 3 del 

artículo 7º.  

MARTILLERO  

Requisitos especiales. 

Artículo 14°: A los fines de obtener la matricula requerida por 

el artículo 3 de la Ley N° 20.266, los Martilleros regulados por 

la citada ley, además de satisfacerse los recaudos comunes, 

deberá acompañarse: 1. Copia certificada y legalizada del título 

universitario requerido por el artículo 1, inciso b), de la Ley 

Nº 20.266. Se considera tal al expedido por instituciones 

universitarias nacionales o extranjeras, debidamente autorizado 

por el Ministerio de Educación de la Nación u organismo que en el 

futuro la sustituya. 

Si con anterioridad a la reforma introducida por la Ley N° 25.028 

el solicitante aprobó el examen de idoneidad anteriormente 

requerido por el artículo 1, inciso c), de la citada Ley Nº 

20.266, debe acompañar copia auténtica del certificado respectivo 

y de título de enseñanza secundaria expedido o revalidado en la 

República Argentina. 2. Constitución de domicilio especial.  

CORREDOR NO INMOBILIARIO. 

Requisitos especiales. 

Artículo 15°: En el caso de los corredores no inmobiliarios, 

además de los recaudos comunes, la solicitud de matriculación 

debe contener: 1. La manifestación del interesado de que no está 

matriculado como comerciante individual y de que su domicilio 

real en la Provincia de Mendoza data de más de un año. 2. Los 

requisitos del artículo 14, incisos 1 y 2, aplicándose también lo 

dispuesto en el segundo párrafo del primero de dichos incisos. 3. 

La declaración jurada escrita de dos testigos con sus firmas 

certificadas notarialmente, conteniendo: a. El nombre, domicilio, 

profesión, edad y número de documento de identidad de los 

testigos; b. La manifestación de que conocen al solicitante de la 

matrícula y no les comprenden las generales de la ley; c. 

Indicación del tiempo que hace que lo conocen; d. Indicación de 

las actividades que desarrolla el solicitante y cómo las conocen; 

e. Manifestación sobre su buen desempeño y honradez.  



DESPACHANTE DE ADUANA.  

Artículo 16°: En el caso de los despachantes de aduana, además de 

cumplir con los recaudos comunes, con la solicitud de 

matriculación se debe acompañar copia auténtica de certificación 

expedida por la Dirección General de Aduanas dependiente de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos u órgano que en el 

futuro la sustituya, de que el peticionario ha aprobado el examen 

teórico práctico rendido ante la misma, en cumplimiento de lo 

requerido por el Código Aduanero.  

Artículo 17º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, 

remítase copia al Consejo profesional de Ciencias Económicas, 

Colegio de Abogados y Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza  

y archívese. 

 

 

 


