
PROVINCIA DE LA PAMPA

MINISTERIO DE GOBIERNO y JUSTICIA  

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA PERSONAS JURÍDICAS

 Y REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

Santa Rosa 31 de Octubre de 1995

VISTO:

La facultad conferida a este organismo por los Artículos 6º inciso c) y e) de la Ley 1450; y

CONSIDERANDO:

Que a fin de cumplir adecuadamente con la finalidad de las normas citadas precedentemente,
resulta necesario determinar el procedimiento que regirá para la sustanciación de las denuncias y/o
impugnaciones referidas a actos  de las asociaciones civiles y/o fundaciones, que sus asociados
efectúen ante esta Dirección General.-

POR ELLO:

EL DIRECTOR GENERAL DE SUPERINTENDENCIA
DE PERSONAS JURÍDICAS Y REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

 DISPONE

Articulo  1º:  el  presente  reglamento  regirá  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente,  para  la
sustanciación  de  denuncias  y/o  impugnaciones  de  los  actos  de  las  asociaciones  civiles  y
fundaciones, y/o de los integrantes de los órganos directivos de las mismas. La Dirección General
de  Superintendencia  de  Personas  Jurídicas  y  Registro  Público  de  Comercio  será  el  órgano  de
aplicación.- 

Articulo  2º:  la  denuncia  y/o  impugnación,  deberá  formularse  por  escrito  ante  esta  Dirección
General.  El  presentante  deberá  consignar  sus  datos  personales  (nombre  y  apellidos  completo,
domicilio real, número y tipo de documento), y constituir domicilio legal en la ciudad de Santa
Rosa si el real se encontrara en otra localidad de la Provincia. También deberá acreditar en forma
fehaciente su calidad de asociado,  así como la circunstancia  de haber agotado la vía recursiva
prevista  estatutariamente.  La  presentación  deberá  estar  firmada,  con  la  firma  autenticada  por
escribano público o Juez de Paz, y en defecto de este requisito el órgano de aplicación citara al
interesado para la ratificación pertinente.

Articulo 3º: Junto con la presentación inicial,  el denunciante y/o impugnante deberá adjuntar la
prueba documental que  se encuentren su poder, e indicar la localización de la que se halle en  poder
de terceros a los que deberá ser requerida. Asimismo es ese acto deberá ofrecer las restantes pruebas
que considere necesarias para la acreditación de los hechos en que funda su presentación. En el caso
de ofrecerse prueba testimonial, deberá consignarse nombre y apellido, domicilio real profesión u



oficio  de  los  testigos  propuestos.  Los testigos   serán  preguntados  libremente  por  el  órgano de
aplicación, pero el iniciador de las actuaciones podrá acompañar n interrogatorio en sobre cerrado.

Articulo 4º: De la presentación efectuada y de la documentación acompañada, se dará traslado por
el plazo de (10) días hábiles administrativos a la entidad para que la conteste  y ofrézcala prueba
que considere necesaria, debiendo acompañar la documental en el mismo acto. Será facultad del
orégano  de  aplicaron  conferir  traslado  a  idénticos  fines,  al  miembro  o  miembros  del  órganos
directivos de la entidad que se encuentren particularmente cuestionados.

Articulo 5º: El órgano de aplicación estará facultado para pedir informes a las partes en conflicto y a
entidades públicas y/o personas privadas que pudieran estar relacionadas con el tema en debate.

Articulo 6º: El plazo de prueba no podrá exceder de quince (15) días hábiles administrativos.

Articulo 7º: Cumplidos los términos señalados en los artículos precedentes, el órgano de paliación
resolverá dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos. Si encontrara merito para ello,
podrá disponer la aplicación de sanciones a la entidad involucrada.

Artículo 8: La resolución será recurrible en los términos de la NJF 951/79 y en su Decreto

Reglamentario nº 1648/79.

Articulo9º: Regístrese, dése al Boletín  Oficial para s publicación, póngase en conocimiento del
publico concurrente a esta Dirección General mediante su exhibición en Mesa de Entradas  Salidas,
y cumplido archívese.

DISPOSICION Nº   008/95  
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