






 





 



 
 
 
 
 

       
ANEXO III (RESOL 201/15 DPJ 31/07/15, CON SU 

MODIFICATORIA POR RESOL 21/2021 DPJ) 
 
 

REQUISITOS PARA OBTENER PERSONERIA JURIDICA DE FUNDACIONES: 
 
 

1) Realizar el trámite de RESERVA DE NOMBRE, mediante la presentación de 
FORMULARIO Nº 1. Una vez notificada la denominación aceptada, esa reserva 
tiene exclusividad para constituir una Fundación con ese nombre por el plazo 
improrrogable de 30 (treinta) días. Con dicha notificación se inicia el trámite de 
Personería con la presentación de la siguiente documentación; 

 
2) FORMULARIO Nº 3: Carátula de Expediente de solicitud de                                                                                                                      

Personería Jurídica, que se adquiere en la Dirección de Personas Jurídicas.- 
 

3) ACTA DE CONSTITUCION: Por instrumento Publico. Previamente se presentará 
con la documentación, modelo de acta que se provee en el Organismo (no 
transcripción), la que será revisada por profesional dictaminante para autorizar 
recién su confección como instrumento público ante notario. El acta borrador 
deberá estar firmada por Presidente y Secretario. Iguales condiciones se 
establecen para acta de modelo propio.- 

 
4) ESTATUTO: Tipo o Propio, con firma en todas sus fojas  de Presidente y 

Secretario. En el caso de optar por Estatuto Tipo: el proveído por D.P.J o su 
auténtica copia. No trascripción.- 

 
5) NOMINA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION: Con datos personales completos y 

firma al margen de cada cargo, por la persona correspondiente.- 
 

6) NOMINA DE ADHERENTES (si los hubiera): Con datos personales completos.- 
 

7) CURRICULUMS VITAE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO (titulares y suplentes), 
acreditando, con antecedentes, condiciones o idoneidad para el desarrollo del 
objeto propuesto y administración de la Fundación.- 

 
8) FOTOCOPIAS DE D.N.I DE TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO: con firmas de 

Presidente y Secretario.- 
 

9) SELLADO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA DE $50 (PESOS: CINCUENTA): solo 
primera hoja (Art. 20 de la Ley 8467, modificada por Decreto Nº 1.984/3(ME)) 

 
10) PLAN TRIENAL: Con detalle de actividades a desarrollar en el primer trienio, 

firmado por Fundador/es, Presidente y Secretario, y su correspondiente  Base 
presupuestaria firmada por Fundador/es, Presidente, Tesorero y Contador 



 
 
 
 
 

Público Nacional independiente, certificada la rúbrica de éste último por Colegio 
de Graduados en Ciencias Económicas recién cuando el dictamen se lo reclame.- 

 
11) PRESENTAR BOLETA DE DEPOSITO INICIAL DE PATRIMONIO efectuado en Banco 

Macro, o el que sea designado oportunamente, por la suma mínima de $50.000 
(pesos: cincuenta mil) O DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES por monto 
no superior al 50% de la suma mínima inicial exigida (Resolución N° 17/2021-DPJ 
de fecha 11/02/2021), con firma de Presidente, Tesorero y Contador Público 
Nacional independiente, certificada la rúbrica de éste último por Colegio de 
Graduados en Ciencias Económicas. La existencia de los bienes declarados será 
constatada al momento de la verificación del domicilio por fedatario público 
habilitado.- 

 
12) DOMICILIO: La titularidad del domicilio declarado como sede de la Fundación se 

acreditará de la siguiente manera: 
• Si la propiedad fuera del Fundador o Miembro del Consejo de 

Administración: Presentando Escritura Pública o Boleto de 
Compraventa original y copia(el original se restituye de inmediato).-   

 
• Si la sede fuere alquilada por la Entidad: Debe presentarse el Contrato 

de Locación original y copia (el original se restituye de inmediato) con 
todas las formalidades de ley correspondientes a dicho instrumento. Si 
fuese alquilada a un 3º ( miembro del Consejo o Fundador), y tuviese 
cláusula que no permite otro uso, el locador deberá prestar 
conformidad por nota con firma certificada por Escribano Público.- 
 

• Si se otorga autorización de uso mediante préstamo de uso por 
tercero ajeno (no fundador ni miembro del consejo): Debe presentar 
Contrato de Comodato original y copia (el original se restituye de 
inmediato) con todos las formalidades y sellados, o simple autorización 
por escrito del propietario, certificada por Escribano Público.- 

               
Podrán requerirse otra documentación (impuestos, declaración de testigos etc.) 
si es necesario al verificar el domicilio.  

        
13) TODA FOTOCOPIA PRESENTADA: firmada por Presidente y Secretario.- 

 
14) FORMULARIO Nº 7F: Verificación domiciliaria (sede declarada) por escribano 

público cuya constatación será aportada conjuntamente con el Instrumento 
Público de la Constitución. 

         En caso que el patrimonio declare bienes, el fedatario dará cuenta de su 
existencia en el domicilio legal.  

 
 

15) TODA LA DOCUMENTACION EN CARPETA NEGRA OFICIO.-   
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