
ESTATUTOS DE LA “FUNDACION AYUDA SOCIAL SIN FRONTERAS” 

  
I.- DOMICILIO, DURACIÓN, DENOMINACION 

Artículo Primero: En la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República 

Argentina, donde fija su domicilio legal, a los veintiún (21) días del mes de febrero 

del año dos mil catorce, queda constituida por el plazo de 99 años, una fundación 

que se denominará “FUNDACIÓN AYUDA SOCIAL SIN FRONTERAS”  la que 

podrá tener representaciones o delegaciones en cualquier sitio de la República 

Argentina, como así también, en otros países con arreglo a sus leyes locales.- 

II.- OBJETO, FINALIDADES 

Artículo Segundo: La Fundación tendrá por objeto realizar y promover acciones en 

beneficio de personas en estado de vulnerabilidad sea por su situación socio-

económica o por padecer algún tipo de discapacidad. 

Para ello podrá: 
  

● Promover, impulsar y fortalecer los convenios  necesarios para lograr el 

desarrollo el cumplimiento de las finalidades propias de la Fundación. 

● Desarrollar por si misma o por intermedio de otras personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras acciones tendientes al 

cumplimiento del objeto de la Fundación. 

● Promover, auspiciar, organizar, cooperar y participar en todo tipo de 

organizaciones que tengan un objeto igual, similar, complementario o 

compatible  con el de la Fundación. Así como ejecutar acciones en 

coordinación con otras entidades públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras que persigan igual o similares objetivos 

● Establecer servicios, programas o convenios para el desarrollo de su objeto. 

● Desarrollar y dictar Jornadas de capacitación para entidades, presenciales, 

por videoconferencia o a distancia. 

● Dictar cursos teóricos y prácticos y también a distancia 

● Promover, coordinar, facilitar, dirigir y ejecutar los proyectos destinados al 

desarrollo social, educativo, tecnológico y de protección de la salud de las 

personas vulnerables  tanto en el orden nacional o extranjero. 

● Diseñar, coordinar y dictar talleres itinerantes para entidades y networking 

para la creación de redes autónomas e independientes, para que desarrollen 



actividades e iniciativas –locales y regionales- dedicadas a mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. 

● Desarrollar e implementar proyectos de investigación que sean necesarios 

realizar para contribuir a lograr los objetivos de la Fundación. 

● Producir, editar, imprimir y distribuir materiales didácticos en general y libros, 

revistas, folletos o comunicaciones gráficas, audiovisuales y digitales 

relacionadas con las finalidades institucionales. 

● Promover, auspiciar, organizar y desarrollar programas y bases de estudio, 

investigaciones y capacitaciones, cursos, seminarios, congresos, ferias, 

jornadas, talleres, conferencias, coloquios, mesas redondas, grupos de 

estudio, disertaciones, exposiciones, foros y videoconferencia sobre temas 

relacionados con el objetivo institucional. 

   Todo sin fines de lucro. 

   La descripción de actividades expuesta es meramente enunciativa y no 

limitativa, pudiendo realizar la Fundación todas aquellas tareas que se orienten 

de manera real y efectiva a la consecución de su objeto. 

III.- CAPACIDAD, PATRIMONIO 

Artículo Tercero: La fundación tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones que tengan relación directa o indirecta con el 

cumplimiento del objeto fundacional y se correspondan con su naturaleza jurídica. 

Podrá, asimismo, operar con Bancos Oficiales y privados y otras instituciones 

financieras.- 

Artículo Cuarto: El patrimonio de la fundación será aportado por los fundadores y 

estará integrado por la suma de pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($50.000,00.-) 

Dicho patrimonio podrá acrecentarse con los siguientes recursos: 

a) El importe de los fondos que se reciban en calidad de subsidios, legado, 

herencias,  o donaciones, los que no podrán aceptarse sino cuando las condiciones 

impuestas se conformen al objeto e intereses de la fundación.- 

b) Las rentas e intereses de sus bienes.- 

c) Los aportes de todas aquellas personas que deseen cooperar con la Fundación.- 

d) Toda otra fuente lícita de ingresos acorde al carácter sin fin de lucro de la 

entidad.- 

Todos los recursos obtenidos serán aplicados al cumplimiento del objeto.- 

IV.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 



Artículo Quinto: La fundación será dirigida y administrada por un Consejo de 

Administración integrado por un mínimo de 3 miembros -que ocuparán los cargos de 

Presidente,  Secretario y Tesorero- y un máximo de once miembros, que ocuparán 

además de los tres cargos precitados, los de Vicepresidente, Prosecretario, 

Protesorero y  Vocales. La fundadora María del Carmen Emilia Miralles Ascenzi, se 

reserva la facultad de desempeñar el cargo de Presidente con el carácter de 

miembro permanente. Asimismo, se reserva la facultad de elegir y designar los 

puestos de los restantes miembros, que tendrán el carácter de temporarios y que 

durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La 

renovación del Consejo de Administración se realizará cada dos años en la reunión 

anual que corresponda. La fundadora María del Carmen Emilia Miralles Ascenzi 

también se reserva el poder de designar a sus sucesores –los que podrán 

desempeñar cargos en el Consejo de Administración con el carácter de miembros 

permanentes o temporarios- y de otorgarles las mismas facultades para elegir a los 

otros miembros del Consejo de Administración. Los primeros consejeros serán 

designados por los fundadores en el Acta de Constitución.- 

Artículo Sexto: El Consejo de Administración, se reunirá en sesión ordinaria una 

vez por mes, y en sesión extraordinaria cuando lo decida su Presidente, o a pedido 

de por lo menos dos de sus miembros, debiendo realizarse en este caso la reunión 

dentro de los quince días de efectuada la solicitud. Las citaciones a los consejeros 

se efectuarán por medio de comunicaciones fehacientes con cinco días de 

anticipación, remitida a los domicilios registrados en la fundación. La fecha de cierre 

de ejercicio será el día 31 de diciembre de cada año; dentro de los ciento veinte días 

de cerrado el mismo, se reunirá el Consejo de Administración a los efectos de 

considerar la Memoria, Inventario, Balance General, estado de resultados  y cuenta 

de Gastos y Recursos. Con las citaciones se remitirá el Orden del Día.-  

Artículo Séptimo: El Consejo de Administración sesionará válidamente con la 

presencia de la mitad más uno de sus integrantes, y resolverá por mayoría absoluta 

de votos presentes, dejándose constancia de las deliberaciones en el Libro de 

Actas. En caso de empate en las deliberaciones, la decisión  quedará en poder del 

Presidente.- 

Artículo Octavo: Los Consejeros temporarios podrán ser removidos por decisión 

del Consejo, requiriéndose para ello el voto favorable de las dos terceras partes de 

sus integrantes.- 



Artículo Noveno: El carácter de miembro del Consejo de Administración, es 

personal e indelegable. Los Consejeros ya sean permanentes o temporarios, no 

podrán percibir sueldo ni remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.- 

Artículo Décimo: El Consejo de Administración podrá delegar facultades ejecutivas 

amplias en una o más personas, sean éstas miembros o no, del Consejo de 

Administración.- 

Artículo Décimo primero: Son deberes y atribuciones del Consejo de 

Administración: 

1.- Ejercer, por intermedio de su Presidente, Vicepresidente en su caso o de quien 

los reemplace, la representación de la fundación en todos los actos judiciales, 

extrajudiciales, administrativos, públicos o privados en que la fundación esté 

interesada.- 

2.- Cumplir y hacer cumplir el estatuto. Podrá dictar reglamentos de orden interno 

necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la fundación.- 

3.- Comprar, vender, permutar, ceder, gravar o transferir bienes inmuebles, 

muebles, valores, títulos públicos o privados o derechos de cualquier naturaleza, 

necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines de la fundación, 

requiriéndose para el caso de venta, permuta, cesión, gravámenes de bienes 

inmuebles, la decisión de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo.- 

4.- Designar, suspender, y destituir al personal de la fundación, fijando sus 

funciones y remuneraciones.- 

5.- Conferir y revocar poderes generales y especiales.- 

6.- Aceptar herencias, legados, donaciones, y cualquier otro aporte en dinero en 

efectivo y darles el destino correspondiente.- 

7.- Abrir y cerrar cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas de inversión en 

valores o títulos y cualquier otro tipo de cuentas y realizar operaciones de cualquier 

índole en instituciones bancarias o financieras oficiales o privadas del país, disponer 

inversiones de fondos y pagar gastos. Podrá asimismo abrir, realizar operaciones y 

cerrar todo tipo de cuentas en el exterior y operar a través de transferencias 

bancarias con entidades del exterior, estando autorizada para enviar y recibir fondos 

del exterior.- 

8.- Confeccionar el día 31 de diciembre de cada año, fecha de cierre de ejercicio, la 

Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y Cuentas de Gastos 

y Recursos.- 



9.- Reformar el estatuto en todas sus partes.- 

10.- Efectuar todos los actos lícitos necesarios relacionados con el objeto 

fundacional que constituye el fin de su creación, incluyendo los numerados en el art. 

1881 del Código Civil con exclusión de lo prescripto en el inc. 13 de dicha norma 

legal.- 

Artículo Décimo segundo: Son funciones propias del Presidente y en su caso del 

Vicepresidente: 

1.- Representar a la fundación.- 

2.- Convocar a las reuniones y sesiones del Consejo de Administración y 

presidirlas.- 

3.- Firmar con el Secretario las actas de reuniones del Consejo de Administración, la 

correspondencia y todo otro documento de naturaleza institucional.- 

4.- Librar cheques con su firma y la del Tesorero, en orden conjunta o con las de 

quienes lo reemplacen.- 

5.- Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos firmando los recibos por el 

Consejo de Administración, no permitiendo que los fondos sociales sean invertidos 

en objetos ajenos a los prescriptos por este estatuto, reglamentos de orden interno, 

y resoluciones del Consejo de Administración.- 

6.- Preparar conjuntamente con el Secretario y Tesorero, el proyecto de Memoria, 

Inventario como también el Balance General, Estado de Resultados y Cuenta de 

Gastos y Recursos, los que presentarán al Consejo de Administración, y una vez 

aprobados, a la Inspección General de Personas Jurídicas.- 

7.- Ejercer el derecho de doble voto en caso de empate de las votaciones del 

Consejo de Administración.- 

8.- Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y resoluciones del 

Consejo de Administración.- 

En caso de ausencia del Presidente, por cualquier causa, será reemplazado por el 

Vicepresidente, si lo hubiere y en su caso por el secretario.- 

Artículo Décimo tercero: Son funciones del Secretario y en su caso del 

Prosecretario: 

1.- Asistir a las reuniones del Consejo de Administración, redactando las actas 

respectivas, las cuales asentará en el libro correspondiente, firmándolas juntamente 

con el presidente; 



2.- Preparar conjuntamente con el Presidente el proyecto de Memoria, firmar con el 

Presidente la correspondencia y todo documento de carácter institucional.- 

3.- Comunicar a los consejeros las sesiones del Consejo de Administración que 

fueran convocadas por el Presidente o a pedido de dos de sus miembros.- 

4- Llevar con el Tesorero el registro de benefactores y de adherentes de la entidad.- 

5- Reemplazar y/o suplir la Presidencia y/o Vicepresidencia en caso de ausencia 

temporaria.- 

En caso de ausencia del Secretario, por cualquier causa, será reemplazado por el 

Prosecretario, si lo hubiere o en su caso por quién decida quién ejerza la 

presidencia del Consejo de Administración.- 

Artículo Décimo cuarto: Son funciones del Tesorero y en su caso del protesorero: 

1.- Asistir a las reuniones del Consejo de Administración.- 

2.- Llevar junto con el Secretario el registro de benefactores y adherentes de la 

entidad.- 

3.- Organizar y controlar el cobro y el pago por cualquier concepto, así como 

informar 

al Consejo de Administración todo lo relacionado con el movimiento de fondos 

sociales; 

4.- Llevar los libros de contabilidad, presentar al Consejo de Administración las 

informaciones que se le requieran.- 

5.- Firmar con el Presidente los cheques, recibos y demás documentos de la 

Tesorería, efectuando los pagos ordinarios de la Administración.- 

6.- Preparar anualmente el inventario, Balance General, Estado de Resultados y 

Cuentas de Gastos y Recursos, que deberá considerar el Consejo de 

Administración en su reunión anual.- 

7.- Informar periódicamente al Consejo de Administración respecto del estado 

económico financiero de la entidad y del estado de tesorería y presentar las 

informaciones que éste le requiera.- 

En caso de ausencia del Tesorero, por cualquier causa, será reemplazado por quién 

decida quién ejerza la presidencia del Consejo de Administración.- 

Artículo Décimo quinto: Son funciones de los vocales: 

1.- Asistir a las reuniones del Consejo de Administración 

2.- Desarrollar las gestiones que se les encargaren por resolución del Consejo de 

Administración.- 



3.- Ocupar, en su caso, los cargos para los que fueran designados.- 

V.- BENEFACTORES Y ADHERENTES 

Artículo Décimo sexto: Podrán ser participantes “BENEFACTORES” de la 

fundación, todas aquellas personas físicas y jurídicas que por su colaboración 

material o intelectual para el desarrollo de las actividades de la Fundación, sean 

aceptadas por el Consejo de Administración como tales. Estas personas estarán 

registradas en el Libro de Benefactores.- 

Artículo Décimo séptimo: Podrán ser participantes “ADHERENTES” todas 

aquellas personas físicas o jurídicas que realicen aportes pecuniarios regulares a la 

fundación y que cuenten con previa aceptación del Consejo de Administración. 

Estas personas estarán registradas en el Libro de Adherentes.- 

  
VI.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS, DISOLUCIÓN, DESTINO DE LOS BIENES 

Artículo Décimo octavo: La reforma del Estatuto requerirá el voto favorable de las 

dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración.- 

Artículo Décimo noveno: La modificación del objeto, la fusión con entidades 

similares  y la disolución, requieren el voto favorable de las dos terceras partes de 

los miembros del Consejo de Administración, siendo necesario, además, la 

unanimidad de los miembros permanentes.- 

Artículo Vigésimo: En caso de resolverse la disolución, el Consejo, designará una 

Comisión Liquidadora, y una vez pagadas todas las deudas de la fundación, el 

remanente de los bienes se destinará a una entidad de bien público, sin fines de 

lucro, con personería jurídica, reconocida como exenta en el impuesto a las 

ganancias por la AFIP- DGI u organismo que en el futuro la reemplace o a poder de 

la Nación, Provincias o Municipios que sea designada por la Comisión Liquidadora.- 
  
  
 


