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PRIMERA COPIA. - FOLIO 66.-TRANSCRIPCION: “CONSEJO PROFESIONAL DE 

RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION CIVIL”. -ESCRITURA NÚMERO VEINTISIETE. - En la 

Ciudad de Buenos Aires. Capital Federal de la República Argentina, a los veinticuatro días 

del mes de febrero del año dos mil cinco, ante mi, Escribana Autorizante, COMPARECEN: 

los señores, Edgardo FROLA, argentino, nacido el 3 de diciembre del año 1942, titular del 

Documento Nacional de Identidad número 4.403.415, quien manifiesta ser de estado civil 

casado en sus primeras nupcias con Diana Inés Filgueira y domiciliarse en la calle Barbosa 

número 1568, San Isidro, Provincia de Buenos Aires; y Rodrigo FERNÁNDEZ MADERO, 

argentino, nacido el 15 de julio del año 1969, con Documento Nacional de Identidad número 

20.988.497, quien manifiesta ser de estado civil casado en sus primeras nupcias con 

Magdalena Carbonell Hervás y domiciliarse en la Calle French número 2820, piso 3º”B”, de 

esta Ciudad.- Los comparecientes son personas de mi conocimiento, doy fé, en los 

términos del artículo 1.001 de Código Civil por haberlos individualizado, INTERVIENEN: en 

su carácter de PRESIDENTE y SECRETARIO respectivamente del “CONSEJO 

PROFESIONAL DE RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION CIVIL”, lo que acreditan con: A) 

estatutos Sociales aprobados por Resolución de la Inspección General de Justicia número 

1146 de fecha 28 de noviembre de 1990 por la cual se resuelve conformar la fusión de la 

“Asociación Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas” con el “Colegio de 

Graduados en Relaciones Públicas” en la denominación actual –“Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas Asociación Civil” – “C.P.R.P.”, y se autoriza para funcionar con carácter 

de persona jurídica y sus reformas aprobadas por Resoluciones números 725 y 2067 de la 

Inspección General de Justicia; y B) Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25 de Junio de 

2003 obrante a fojas 193, 194 y 195 del Libro de Actas número tres del Consejo Profesional 

de Relaciones Públicas Asociación Civil (CPRP) Asociación Civil, rubricado bajo el número 

98232-98 con fecha de 9 de Noviembre de 1998, por la cual se designa el Consejo Directivo 

y se designan las autoridades, sugiriendo de la misma el carácter que invisten los 

comparecientes.- De la documentación relacionada tengo sus originales a la vista y 

fotocopias debidamente certificadas agrego, de la que surgen facultades suficientes para 

este acto, manifestando los comparecientes la plena vigencia de su mandato y que sus 

facultades no le han sido suspendidas, limitadas ni revocadas de manera alguna. Y los  
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comparecientes en los caracteres invocados y acreditados DICEN: Que vienen por este 

acto a dejar TRANSCRIPTAS Y PROTOCOLIZADAS las siguientes Actas: 1) ACTA del 

Consejo Directivo número DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO de fecha veinte de mayo del 

año dos mil tres, extendida en el Libro de Actas número tres que lleva la Asociación Civil, 

por la cual se aprueban las modificaciones a introducir en el Estatuto Social, siendo el 

primer cambio que se aprueba el de la denominación del Consejo por la de “CONSEJO 

PROFESIONAL DE RELACIONES PUBLICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD 

CIVIL”; 2) ACTA de Asamblea Extraordinaria número DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE de 

fecha veinticinco de junio de dos mil tres, por la cual se aprueba el nuevo Estatuto 

procediéndose a redactar el texto ordenado de los Estatutos Sociales; 3) ACTA de 

Asamblea Extraordinaria número DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES, de fecha dos de 

Septiembre del año dos mil cuatro, extendida en el Libro de Actas número cuatro que lleva 

la Asociación Civil, rubricado bajo el número 45701-04 con fecha 14 de junio de 2004, por la 

cual por unanimidad se aprueba la modificación del Artículo Primero de los Estatutos y se 

Ratifica el domicilio de la sociedad; y 4) Acta de la Comisión Directiva número 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, de fecha siete de Diciembre del año dos mil cuatro, 

extendida en el Libro de Actas número cuatro que lleva la Asociación Civil por la cual queda 

redactado el nuevo texto ordenado del Estatuto y se autoriza este otorgamiento.- En 

consecuencia procedo a transcribir a continuación el Acta número 234 que en lo 

pertinente dice: “Reunión de Consejo Directivo. Acta Nº234.- En la Ciudad de Buenos Aires 

a los 20 días del mes de mayo de 2003, se reúne el Consejo Directivo del Consejo Profesional 

de Relaciones Publicas, sitio en la Avenida Pueyrredón 1089, 1º Piso. Se encuentran 

presentes los siguientes integrantes: Edgardo Frola, Rodrigo Fernández Madero, Manuel 

Montaner Rodríguez, Federico Rey Lennon, Marcela López y Marcela Ibiricu, Carlos 

Paciarotti, Graciela Fernández Ivern, Laura Dilella, Fernando Lavore, Sandra Campos, 

Gustavo Redaci, Mariana Giacumbo, Juan Francisco Amart. 4) Asamblea Extraordinaria. 

Modificaciones a introducir en el Estatuto. Aprobación de las mismas por parte del Consejo 

Directivo. Se somete a discusión el texto del nuevo Estatuto del Consejo Profesional, 

especialmente en los cambios que no son de pura técnica legislativa, sino que son de 

fondo. El primer cambio que se aprueba es la denominación del Consejo por la de “Consejo  
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Profesional de Relaciones Públicas de la Repúblicas Argentina Sociedad Civil”.- Luego de 

ello, los presentes prestan su acuerdo a la incorporación estatutaria de nuevas categorías 

de socios y de las llamadas “Comisiones Sectoriales” las que, si bien ya están trabajando en 

algunos casos, lo hacían sin autorización de la Asamblea y solamente por resolución del 

Consejo Directivo.- Leído íntegramente el texto final del nuevo estatuto los presentes lo 

aprueban unánimemente, disponiéndose la rubrica del mismo a los fines de presentarlo a 

la Asamblea Extraordinaria oportunamente convocada para el 25 de junio.- ….. No habiendo 

mas asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 15 horas.-….Siguen dos firmas: 

Rodrigo Fernández Madero – Prosecretario; Carlos Paciarotti – Presidente.”.- LO 

TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL de las partes pertinentes del Acta de Reunión de Consejo 

Directivo número 234 obrante a fojas 169, 170 y 171 del Libro de Actas número Tres, 

rubricado en la Inspección General de Justicia el 9 de noviembre de 1998 bajo el número 

98232-98. Se transcribe a continuación el Acta de Asamblea Extraordinaria número 237 de 

fecha 25 de junio del año 2003, la que transcripta íntegramente es del siguiente tenor: 

“ACTA 237-ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. En la ciudad autónoma de Buenos Aires a los 

veinticinco días del mes de junio de dos mil tres, se reúne en la Fundación Natalio Salvatori, 

sita en la calle 11 de Septiembre 1653 de esta Ciudad, el Consejo Profesional de Relaciones 

Publicas en Asamblea Ordinaria. Siendo las 19:30 horas estando presentes el Sr. Carlos 

Paciarotti Presidente del Consejo-los señores consejeros y socios, que suman cuarenta y 

cinco, da comienzo la Asamblea, bajo la presidencia del Sr. Paciarotti, con el tratamiento 

del siguiente Orden del Día: 1) Aprobación por parte de los asociados del nuevo Estatuto 

del Consejo Profesional de Relaciones Publicas que fuera aprobado por Comisión Directiva, 

con fecha 20 de mayo. 2) Designación de 2 (dos) socios como responsables de la inscripción 

del nuevo Estatuto en Personas Jurídicas y todo tramite vinculado con la puesta en marcha 

de dicho Estatuto.- 3) Cierre de la Asamblea. Se procede a continuación dar lectura de los 

artículos del Estatuto que sufrieron mayores modificaciones debatiéndose el alcance de 

algunos artículos, luego de lo cual, puesto a votación del texto nuevo del Estatuto es 

Aprobado por unanimidad. Acto seguido se designa a los socios Aarón Binenfeld y Andrés 

Guerra como responsables de la inscripción del nuevo Estatuto en Personas Jurídicas y 

todo tramite vinculado con la puesta en marcha de dicho Estatuto. Así como firma de Acta  
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a labrarse con motivo de esta Asamblea. Siendo las 19:55 horas se da por finalizada la 

Asamblea con un breve discurso de Carlos Paciarotti. Dejase constancia que sobre un total 

de 185 (CIENTO OCHENTA Y CINCO) socios con derecho a voz y voto se hicieron presentes 

cuarenta y cinco. Siguen dos firmas ilegibles: Rodrigo Fernández Madero-Secretario. - 

Carlos Paciarotti-Presidente. En el margen de la foja 173 hay una firma ilegible E. Frola, hay 

una firma ilegible Bronenberg, hay una firma ilegible Vieyra Urquiza, hay una firma ilegible 

Lauro Adriana, hay una firma ilegible Ma. Belén Salvador, hay una firma ilegible M. 

Ravazzani, hay una firma ilegible Dilella, hay una firma ilegible F. Ivern, hay una firma 

ilegible R.F. Madero. Al margen de la foja 174 hay una firma ilegible M. Ibiricu, Viale, hay una 

firma ilegible F. Rey Lennon, hay una firma ilegible Montaner, hay una firma ilegible Aaron 

Binenfeld, hay una firma ilegible Sonia A.M. Brussino, hay una firma ilegible Andrea 

Guerra.”.- LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del Acta de Asamblea Extraordinaria número 

237 obrante a fojas 173 y 174 del Libro de Actas número uno antes mencionado.- Se 

transcribe a continuación el Acta número 253 que transcripta textualmente dice así: “Acta 

Nº 253.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de Septiembre, se reúnen en 

el Consejo Profesional de Relaciones Publicas, ubicado en la Av. Pueyrredón 1089, 1er. Piso, 

Ciudad de Buenos Aires, los socios y miembros del Consejo Directivo con la finalidad de 

ratificar el Estatuto de dicha Institución, encontrándose presentes los siguientes 

consejeros: Edgardo Frola, Rodrigo Fernández Madero, Graciela Fernández Ivern, 

Ravazzani Martín, Paula Fernández , Dilella Laura, Federico Rey Lennon, Ibiricu Marcela, 

Aaron Binenfeld y Catalina Vieyra Urquiza; pasándose a tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Apertura de la Asamblea por el Sr. Presidente del Consejo Profesional de Relaciones 

Públicas, Dr. Frola. 2) Designación de dos socios para firmar el Acta correspondiente a la 

Asamblea. 3) Aprobación de la modificación del artículo primero del Estatuto. 4) Ratificar 

el domicilio de la Entidad, en la Avenida Pueyrredón 1089, 1er Piso, Ciudad de Buenos Aires. 

5) Ratificación de la reforma del Estatuto. 6) Cierre de la Asamblea a cargo del Sr. 

Presidente, Dr. Edgardo Frola. 1) Se realiza la apertura de la Asamblea Extraordinaria, a 

cargo del Presidente Dr. Edgardo Frola; agradeciendo la presencia de los socios del Consejo 

y de los miembros del Consejo Directivo. 2) Se designan, por propia voluntad, la Sra. Laura 

Dilella y la Sra. Mirtha Smith para firmar el Acta .3.- Se obtiene la moción de aprobación por  
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unanimidad, aprobándose la modificación del artículo primero del Estatuto. 4) Por 

unanimidad de los socios, se ratifica el domicilio del Consejo Profesional de Relaciones 

Publicas, ubicado en la Avenida Pueyrredón 1089, 1er piso, Ciudad de Buenos Aires. 5) Se 

aprueba, por unanimidad de los socios, la ratificación de la reforma del Estatuto del Consejo 

Profesional de Relaciones Publicas. 6) Se plantean, a modo informativo, la planificación de 

la Jornada Nacional de Relaciones Publicas y el encuentro Nacional de Estudiantes y 

Jóvenes Profesionales, próximos a realizarse. El Sr. Presidente del Consejo Profesional de 

Relaciones Publicas hace referencia a las diferentes Comisiones que conforman el Consejo, 

destacando las actividades de cada una de ellas, La Sra. Graciela Fernández Ivern informa 

sobre la entrega de los premios de Relaciones Públicas para reconocer y distinguir 

personas referentes de la profesión. Se propone por parte de un socio, la reinsertación de 

la Comisión de expresidentes del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. El Sr. 

Presidente cierra la Asamblea, agradeciendo la concurrencia de cada uno de los socios.- 

Siguen dos firmas ilegibles: RODRIGO FERNANDEZ MADERO-SECRETARIO. EDGARDO 

FROLA-PRESIDENTE. -“. LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL de su original que tengo a la vista 

y que obra a fojas 32, 33 y 34, del Libro de Actas número cuatro del Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas Asociación Civil (CPRP) Asociación Civil rubricado en la Inspección 

General de Justicia bajo el número 45701-04, con fecha 14 de junio de 2004; doy fé. - Y ir 

último se trascriben las partes pertinentes del Acta del Consejo Directivo 257 de fecha 7 de 

diciembre de 2004:” ACTA 257. En la Ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de 

diciembre de 2004, se reúnen en el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, sito en la 

Avenida Pueyrredón 1089, 1er Piso, el Consejo Directivo de la entidad, encontrándose 

presentes los siguientes consejeros: Edgardo Frola, Graciela Fernández Ivern, Gustavo 

Pedace, Mariano Bronenberg, Paula Fernández, Laura Dilella, Marcela Ibiricu, Carlos 

Mazalan, Aaron Binenfeld y Catalina Vieyra Urquiza. Se pasa entonces a considerar el 

siguiente Orden del Día: ….9) Redacción texto ordenando nuevo Estatuto. El Consejo 

Directivo resuelve redactar el nuevo Estatuto del Consejo Profesional de Relaciones 

Publicas de la Republica Argentina y transcribirlo en cumplimiento de lo resuelto en la 

Asamblea Extraordinaria, Acta número 253 de fecha 2 de septiembre del año 2004, que 

modificó el artículo Primero y ratificó el resto del articulado aprobado en la modificación  
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de Estatutos por Asamblea Extraordinaria de fecha 25  de junio del año 2003, Acta número 

237, autorizando al Presidente y Secretario a elevar a Escritura Pública, autorizándolos para 

suscribir el Instrumento Público respectivo como asimismo realizar todos los trámites y 

gestiones que sean necesarios para iniciar y proseguir hasta su total terminación la 

inscripción del Nuevo estatuto en la inspección general de justicia y/u organismo que 

corresponda, pudiendo asimismo autorizar a quien ellos consideren a realizar los trámites 

necesarios para el cumplimiento de esta finalidad, quedando en el texto ordenado del 

Estatuto de la siguiente manera: ESTATUTO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 

RELACIONES PUBLICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ASOCIACION CIVIL. TITULO I- 

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y ALCANCES DE LA PROFESION- 

ARTÍCULO 1º: Con denominación de “Consejo Profesional de Relaciones Publicas de la 

Republicas Argentina, Asociación Civil” (“Consejo Profesional”) – “C.P.R.P.R.A.” continuador 

del Consejo Profesional de Relación Publicas, Asociación Civil” que se hubiere constituido, 

con fecha 18 de agosto de 1989, en una entidad civil, sin fines de lucro, cuyo domicilio legal 

se fija en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Esta entidad es el fruto de la fusión del 

“Colegio de Graduados en Relaciones Públicas”,  que fuera creado el 24 de Febrero de 1965 

con la “Asociación Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas”, que fuera creado el 

25 de Junio de 1958.-ARTÍCULO 2º: El “Consejo Profesional” tendrá como objetivo entre 

otros: 1) Defender a los miembros del “Consejo Profesional” en el libre ejercicio de la 

profesión conforme a las leyes, velar por el decoro profesional y afianzar la armonía entre 

los mismos. 2) Propender al progreso de la profesión, velar por el perfeccionamiento 

científico, técnico, cultural, profesional, social, ético y económico de sus miembros. 3) 

Colaborar con los poderes públicos mediante el asesoramiento, evaluación de consultas y 

realización de tareas que redunden en beneficio de la sociedad pero que no perdigan fines 

de lucro: proponiendo incluso el dictado de normas relacionadas con el ejercicio y 

enseñanza de la profesión de Relaciones Públicas. 4) Colaborar con todas aquellas obras o 

entidades vinculadas con la función de la profesión. 5) Dictar el Código de Ética que se 

aplicará a los asociados y sus modificaciones. 6) Dictaminar sobre los asuntos sometidos a 

su consideración, pudiendo actuar como árbitro en cuestiones suscitadas entre 

relacionistas públicos o entre estos y particulares. 7) Desarrollar vinculaciones con  
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entidades científicas y profesionales argentinas y del extranjero; federarse con 

instituciones de otras jurisdicciones que sostengan los mismos ideales profesionales; 

aceptar representaciones equivalentes de entidades similares del país o del extranjero. 8) 

Fomentar la acción profesional conjunta e integrar entidades interprofesionales. 9) 

Conceder premios estímulo y al mérito a quienes se hagan acreedores a los mismos por su 

contribución profesional y/o hechos destacados que exalten los valores de las relaciones 

públicas, de acuerdo con el criterio del “Consejo Directivo” y con el Reglamento que para 

el caso se estipule. ARTÍCULO 3º: El “Consejo Profesional” entiende como alcances de la 

profesión los siguientes: a) La determinación de objetivos comunicacionales, el diseño de 

estrategias de comunicación, la investigación y planificación de la comunicación y la 

ejecución y evaluación de la comunicación de organizaciones y/o personas de existencia 

física o jurídica, con fines Institucionales. b) El asesoramiento en la estructuración, 

proyección y/o evaluación de la imagen institucional de personas u organizaciones de 

existencia física y/o jurídica. c) La difusión de información de carácter institucional, 

generada por las organizaciones, destinadas a sus diferentes públicos, a través de los 

medios de comunicación social. d) La planificación, supervicios y eventualmente la 

ejecución de campañas de opinión pública, como asimismo la coordinación planificación 

de investigaciones de opinión pública con finalidad institucional. e) La programación, 

coordinación, y ejecución y evaluación del ceremonial y la organización de eventos tales 

como ferias, congresos, exposiciones, seminarios, jornadas, convenciones, etc., con fines 

institucionales. f) La planificación, ejecución y/o supervisión de la utilización de medios de 

comunicación gráficos y/o audiovisuales para la emisión de mensajes destinados a los 

distintos públicos de las organizaciones. g) El asesoramiento, brindando información 

obtenida legítimamente, a los miembros del poder legislativo y otros funcionarios del 

orden nacional, provincial y municipal, en representación de intereses sectoriales o 

particulares que pudieran verse afectados como consecuencia de sus decisiones, a fin de 

atemperar, modificar o impulsar las mismas. h) La realización de auditorias de 

comunicación y/o imagen, interna o externa, de las organizaciones. i) La actuación como 

perito en la especialidad, produciendo dictámenes a ser presentados ante autoridades 

judiciales o administrativas. j) La participación en la programación y coordinación de  
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acciones destinadas a la presentación de servicios de cooperación social; que realicen las 

organizaciones. TITULO II- DE LA CAPACIDAD Y PATRIMONIO SOCIAL-ARTÍCULO 4º: El 

“Consejo Profesional” esta capacitado para adquirir derechos y contraer obligaciones, así 

como para operar con los Bancos de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Ciudad de 

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y con cualquier otro, publico o privado, 

nacional o extranjero.- ARTÍCULO 5º: El Patrimonio Social se compone: a) De los bienes que 

poseen en la actualidad y los que adquiera en el sucesivo por cualquier título. b) De las 

cuotas que abonen los asociados. c) De las donaciones, herencias, legados y subvenciones. 

d) del producto de beneficios, rifas, festivales, bonos-contribución, seminarios, venta de 

publicaciones sin fines de lucro, y de cualquier otro ingreso que obtenga por cualquier 

concepto lícito. TITULO III- DE LOS ASOCIADOS – CATEGORIA DE SOCIOS – REGIMEN 

DICIPLINARIO – OBLIGACIONES Y DERECHOS-ARTÍCULO 6º: Las categorías de socios son: 

a) ACTIVO-Podrán ser socios activos las personas mayores de edad que reúnan los 

siguientes requisitos: 1) Los que, al entrar en vigencia este estatuto, ya posean la categoría 

de socio “Activo” u “Honorario”. 2) Los ciudadanos argentinos, nativo o por opción que 

hayan cursado y aprobado íntegramente la carrera de grado respectiva, obteniendo el 

titulo de “Licenciado en Relaciones Públicas”, “Licenciado en Relaciones Públicas y 

Humanas”, “Licenciado en Comunicación Social” con orientación en Relaciones Públicas, y 

los que en el futuro pudieran otorgarse con idénticos alcances, expedidos por 

Universidades nacionales, provinciales o privadas, legalmente habilitadas para otorgarlo. 3) 

Los ciudadano argentinos nativos o por opción que, conforme el análisis de las constancias 

presentadas, a juicio del Consejo Directivo posean título reconocido oficialmente en el país 

equivalente a los enunciados en el apartado precedente, otorgado por universidades 

extranjeras.- 4) Los ciudadanos que puedan acreditar tener un mínimo de cinco años de 

experiencia en el ejercicio profesional de actividades vinculadas con las Relaciones 

Públicas y que, a juicio del Consejo Directivo, estén en condiciones de acceder a esta 

categoría. 5) Quienes, poseyendo título universitario distinto de los enunciados en los 

apartados 2 y 3, acrediten un mínimo de tres años en el ejercicio profesional de las 

Relaciones Públicas y que, a juicio del Consejo Directivo, estén en condiciones de acceder 

a esta categoría. Podrán entrar en esta categoría los docentes universitarios que dicten  
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cátedras vinculadas a la actividad y dentro e las carreras especificadas en el aparato 

segundo del presente inciso. Los socios activos con un año de antigüedad en la categoría 

tendrán voz y voto en las Asambleas y, cumplidos dos años podrán postularse para ser 

elegidos como miembros del Consejo Directivo, debiendo abonar las cuotas de ingreso y/o 

sociales fijadas conforme a lo establecido en el Artículo 10 del presente Estatuto. b) 

ADHERENTE-Podrán ser socios adherentes las personas mayores de edad que reúnan los 

siguientes requisitos: 1) Haber obtenido título terciario en Relaciones Públicas en carreras 

con una duración minima de tres años, expedido por Universidades u otras instituciones 

educativas legalmente habilitadas para hacerlo. 2) Ser profesional extranjero, con título 

equivalente a los enunciados en el inciso a, ap. 2 precedente, residente o legalmente en 

tránsito en el país convocado o contratado por instituciones públicas o privadas con fines 

de investigación, docencia o asesoramiento en asuntos de incumbencia de las Relaciones 

Públicas, mientras dure la citada actividad y que, a juicio del Consejo Directivo, estén en 

condiciones de acceder a esta categoría. 3) Los ciudadanos argentinos, nativos o por opción 

que al momento de entrar en vigencia el presente Estatuto, no puedan acreditar el plazo 

fijado por el inciso A, apartado 4 precedente, pero si lo hagan de un mínimo de treinta 

meses de experiencia profesional en Relaciones Públicas y que, a juicio del Consejo 

Directivo estén en condiciones de acceder a esta categoría. Estos socios podrán, al llegar a 

cumplir cinco años de experiencia en la actividad, solicitar su pase a la categoría de socios 

activos. Los socios adherentes con un mínimo de un año de antigüedad tendrán voz, pero 

no voto en las Asambleas, debiendo abonar las cuotas de ingreso y/o sociales fijadas 

conforme a lo establecido en el artículo 10 de este Estatuto. c) ESTUDIANTES-Podrán ser 

socios de esta categoría las personas que, aceptadas por el Consejo Directivo, reúnen los 

siguientes requisitos: 1) Ser mayor de edad, acreditando ser estudiante de las carreras 

especificadas en el inciso a, portando 2 del presente artículo, y haber aprobado la totalidad 

de las materias correspondientes al primer año del respecto Plan de Estudios. 2) Abonar la 

cuota establecida para la categoría por el art. 10 del presente Estatuto. Los socios 

Estudiantes podrán integrar la Comisión de Estudiantes y Jóvenes Profesionales 

mencionada en el presente Estatuto, debiendo acreditar haber completado con el 50% de 

la carrera correspondiente a los fines de acceder a los cargos directivos de dicha Comisión.  
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Los socios Estudiantes podrán asistir a las Asambleas en carácter de oyentes y tendrán voz 

y voto en la misma solo a través del Presidente de la Comisión Estudiantil-. d) 

INSTITUCIONAL-Revistaran en esta categoría las entidades estatales o privadas, con o sin 

fines de lucro, nacionales o extranjeras legalmente constituidas, que deseen coayudar al 

cumplimiento de lo fines establecidos en el artículo 2 del presente, y cuya solicitud sea 

aprobada por el Consejo Directivo. Tendrán voz en las Asambleas a través de un 

representante designado al efecto, pero este no podrá votar ni ser votado para cargos 

electos por el sol echo de representar a la institución. Abonarán las cuotas de ingreso y/o 

sociales fijadas conforme lo establecido en el artículo 10 de este Estatuto. e) CONSULTORA-

Podrán integrar esta categoría las firmas Consultoras de Relaciones Públicas actuantes en 

el país, que cumplan los siguientes requisitos: 1) acreditar estar constituida legalmente 

como empresa consultora con un mínimo de cinco años en el ejercicio de la actividad de 

Relaciones Públicas. 2) que sean conducida por profesionales que reúnen los requisitos 

exigidos por el presente Estatuto para ser socio Activo. 3) Que posean un mínimo de cinco 

empleados dedicados específicamente a la actividad, cumpliendo labores afines con las 

determinadas en el art. 3 del presente. 4) Que su solicitud sea aprobada por el Consejo 

Directivo, luego de un exhaustivo análisis de la actividad que la postulante realiza y demás 

requisitos aquí exigidos. Las Consultoras integraran la Comisión de Consultoras 

mencionada en el presente Estatuto, Comisión que será representada ante el Consejo 

Directivo por un socio activo elegido como Presidente de la Comisión, conforme también 

se determina en el presente Estatuto. Las Consultoras tendrán voz en las Asambleas a 

través de su representante acreditado ante el Consejo y voto solamente a través del 

Presidente de la Comisión de Consultoras. Abonaran la cuota social fijada para las 

Consultoras conforme el art. 10 del presente Estatuto. f) EMPRESARIAL-Integran esta 

categoría quienes, sin cumplir los requisitos para ser socio activo, acrediten estar a cargo, 

con el título de Gerente, Jefe de Departamento o similar, del área de Relaciones Públicas, 

Relaciones Institucionales o denominación similar, de empresas, y de órganos 

gubernamentales o no gubernamentales actuantes en el país. Aquellos que se incorporen 

como socios empresariales podrán integrar la Comisión Empresarial que determina el 

presente estatuto y tendrán voz, pero no voto en las Asambleas, pudiendo tener voto  
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solamente a través del Presidente de la Comisión. Abonarán como cuota social la misma 

establecida para socios Activos en el art. 10 del presente. g) VITALICIOS-Son socios vitalicios: 

1) Los que al momento de entrar en vigencia el presente Estatuto ya revistan en esta 

categoría. - 2) Los que acrediten veinticinco años de asociado, periodo cumplido sin 

interrupciones, ni moras de ninguna índole y, además, tengan mas de sesenta años de 

edad. Los socios Vitalicios gozan de los mismos derechos que los socios activos en lo que 

hace a su actuación en las Asambleas. No abonarán las cuotas sociales ordinarias, pudiendo 

invitárselos al pago a título de contribución- en el caso recuotas extraordinarias.- h) 

HONORARIO: Integran esta categoría: 1) Los que al momento entrar en vigencia el presente 

Estatuto ya revistan en esta categoría… 2) Los ciudadanos argentinos o extranjeros que 

sean propuestos por un mínimo de cinco socios activos por su contribución a los objetivos 

estatutarios, por su trascendencia en el campo de la ciencia, las artes, la actividad 

filantrópica, empresaria o institucional y cuya postulación sea aprobada por el Consejo 

Directivo. Los socios honorarios podrán participar en las Asambleas con voz y sin voto, a 

excepción de aquellos que posean esta categoría con anterioridad a la vigencia de este 

Estatuto, los que mantendrán derechos equivalentes a la categoría de socio activo. No 

abonarán cuota social alguna. CAMBIO DE CATEGORIA-Los socios de cada categoría 

podrán acceder a otras, a su solicitud, cuando satisfagan los requisitos y condiciones 

previstas para cada caso. ARTÍCULO 7º: Los asociados se verán privados de su carácter de 

socios cuando por este Estatuto hubieran perdido las condiciones exigidas para hacerlo. 

Asimismo, perderá su condición de socio por renuncia, fallecimiento o expulsión. La 

determinación de las condiciones la efectuará el “Concejo Directivo” con amplio derecho 

de defensa del socio, quien podrá interponer recurso de reconsideración dentro de los (5) 

cinco días hábiles de notificada la resolución. ARTÍCULO 8º: Los asociados podrán hacerse 

pasibles de las sanciones de amonestación, suspensión, o expulsión, las que se graduarán 

de acuerdo con la falta y circunstancias que se relacionen con el o los hechos incriminados. 

Serán motivo de tales sanciones: 1) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por este 

Estatuto, reglamento o resolución de las Asambleas o del “Consejo Directivo”. 2) 

Inconducta notoria o incumplimiento del Código de Ética Profesional. 3) Producir daños al 

“Concejo Profesional”, provocar desordenes graves en su seno u observar un  
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comportamiento que sea manifiestamente perjudicial a los intereses sociales. ARTÍCULO 

9º: Las sanciones serán resueltas por el “Consejo Directivo” observando estrictamente el 

derecho de defensa. En todos los casos el asociado podrá interponer recurso de apelación 

ante la primera Asamblea que se celebre, dentro de los (5) cinco días hábiles de notificada 

la resolución del “Concejo Directivo”. ARTÍCULO 10º: Los montos y formas de pago de las 

cuotas de ingreso y sociales ordinarias y extraordinarias serán fijadas por “Consejo 

Directivo”. Las cuotas extraordinarias serán establecidas “ad referéndum” de la Asamblea 

Ordinaria. La mora de (3) tres meses en el pago de las cuotas sociales implicará la 

suspensión de los derechos societarios del causante hasta la regularización del pago de la 

deuda. La mora de (6) seis meses determinará la baja del socio, quien será notificado de la 

misma por pieza postal certificada. Salvo casos excepcionales a considerar por el “Concejo 

Directivo”, los socios dados de baja por mora solo podrán ser reincorporados al cabo de (2) 

dos años, sin reconocimiento de su antigüedad anterior, y previo pago de la cantidad de 

cuotas adeudadas a los valores vigentes al momento de hacerse efectivas. No serán 

reincorporados aquellos socios dados de baja cuya solicitud posea dictamen en contrario 

por parte del Tribunal de Ética Profesional. No podrán votar en las Asambleas los socios 

que tengan suspendidos sus derechos societarios. Solo se aceptará la renuncia del socio 

cuyas cuotas estén al día. TITULO IV-DE LAS AUTORIDADES DEL CONCEJO 

PROFECIONAL-Disposiciones generales-  ARTÍCULO 11º: De acuerdo con las funciones 

que les asigna este Estatuto, las autoridades del Consejo Profesional de Relaciones 

Publicas serán las siguientes: a) Asamblea de Asociados; b) Consejo Directivo; c) Comisión 

Fiscalizadora d) Tribunal de Ética Profesional e) Comisiones Sectoriales y f) Consejo 

Consultivo Permanente. ARTÍCULO 12º: Para formar parte del Consejo Directivo, de la 

Comisión Fiscalizadora o de la conducción de las Comisiones Sectoriales, sean titulares o 

suplentes, se requiere ser mayor de edad y pertenecer a la categoría de socios activo o 

vitalicio. En el caso específico de la Comisión de Estudiantes y Jóvenes Profesionales, los 

integrantes del Grupo Directivo deberán cumplir con los requisitos que establece el art. 6 

incisos c, penúltimo párrafo. El Presidente de esta Comisión deberá, además poseer la 

categoría de socio establecida en el art. 6 incisos “a” del presente Estatuto. ARTÍCULO 13º: 

Los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora así  

mailto:consejo@rrpp.org.ar


 

Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina | #ConsejoPR 
consejo@rrpp.org.ar / www.rrpp.org.ar   

 
 

 

 

como el Presidente del Grupo Directivo de las Comisiones Sectoriales, serán elegidos en la 

Asamblea Ordinaria por simple mayoría de votos.- ARTÍCULO 14º: En caso de licencia, 

renuncia o fallecimiento o cualquier otra causa que provoque la vacancia transitoria –la 

cual no podrá exceder el termino de (6) seis meses- o permanente de un cargo titular, 

entrará a desempeñarlo el suplente que corresponda por orden de colocación en la lista 

en que fue elegido. Este reemplazo se hará por el término de la vacancia y siempre que no 

exceda el mandato por el que fue elegido dicho suplente. -a) De las Asambleas-ARTÍCULO 

15º: La “Asamblea de Asociados” es el órgano social que representa la autoridad máxima 

de la entidad y en la que descansa la voluntad soberana del “ Consejo Profesional”. Sus 

decisiones, en tanto se encuadren dentro del Orden del Día y se ajusten a las pertinentes 

formalidades estatutarias, son válidas y obligatorias para todos los asociados. ARTÍCULO 

16º: Habrá (2) dos clases de Asambleas: Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas 

Ordinarias tendrán lugar (1) una vez por año, dentro de los primeros (4) cuatro meses 

posteriores al cierre del ejercicio cuya fecha de clausura será el 31 de marzo de cada año y 

en ellas se deberá: 1) Considerar, aprobar o modificar la memoria Anual, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario, e informes de la “Comisión Fiscalizadora” y del 

Tribunal de Ética Profesional si correspondiere. 2) Elegir, cada dos (2) años, Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y Vocales Titulares Y 

Suplentes y los Miembros de la “Comisión Fiscalizadora”, del “Consejo Directivo”. Como así 

también la de los cargos del Presidente de las Comisiones de Estudiantes, de Consultoras, 

de Educación y Empresarial. - 3) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día.- 

ARTÍCULO 17º: Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que el “Consejo 

Directivo” lo estime necesario, o cuando lo necesite la “Comisión Fiscalizadora” o el  (20%) 

veinte ciento de los socios con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro 

de un término de (48) cuarenta y ocho horas y celebrarse la Asamblea dentro del plazo de 

(30) treinta días. Si no se tomase en consideración la solicitud o se le negare 

infundadamente a juicio de la Inspección General de Justicia, se procederá de conformidad 

con lo que determina el Artículo 10º, inciso “i” de la Ley 22.315.- ARTÍCULO 18º: Las 

Asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los socios con (30) treinta 

días de anticipación. Con la misma anticipación requerida para las circulares, deberá  
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ponerse a disposición de los socios la Memoria Anual, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos e inventarios e informe de la “Comisión Fiscalizadora”. Cuando se sometan a 

consideración de la Asamblea reformas al Estatuto y/o Reglamentos, el proyecto de las 

mismas deberá ponerse a disposición de los socios con idéntica anticipación de (30) treinta 

días, por lo menos. En las Asambleas no podrá tratarse otros asuntos que los incluidos 

expresamente en el Orden del Día. ARTÍCULO 19º: Las Asambleas se celebran válidamente, 

aun en los casos de Reforma de Estatutos y de Disolución Social, sea cual fuere el número 

de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se 

hubiese reunido la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Será presidida por el 

Presidente de la entidad, o en su defecto por quien la Asamblea designe a pluralidad de 

votos emitidos, teniendo el Presidente un voto adicional en caso de empate. ARTÍCULO 

20º: Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos emitidos. Ningún socio 

podrá tener más de un voto y los miembros del “Consejo Directivo” y la “Comisión 

Fiscalizadora” no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión, salvo las 

excepciones estatutarias. ARTÍCULO 21º: Al efectuarse la convocatoria para la Asamblea se 

formulará un padrón de los socios en condiciones de intervenir en la misma, el que será 

puesto a la libre inspección de los asociados con (30) treinta días de anticipación, a la 

Asamblea o comicios, pudiendo oponerse reclamaciones hasta (5) cinco días antes de la 

Asamblea, debiendo resolverse las mismas dentro de los (2) dos días de efectuadas. 

ARTÍCULO 22º: La Asamblea no podrá resolver la disolución del “Consejo Profesional” 

mientras exista el número de asociados necesarios para integrar los órganos sociales y este 

dispuestos a sostener lo, quienes en tal caso se comprometerán a perseverar en el 

cumplimiento de los objetivos sociales. De hacerse efectiva la disolución se designarán los 

liquidadores que podrán ser el mismo “Consejo Directivo”. O cualquier comisión de 

asociados que la Asamblea designe. La “Comisión Fiscalizadora” deberá vigilar las 

operaciones de liquidación. Una vez pagadas las deudas sociales, el remanente de los 

bienes se destinará a otra entidad equivalente a cualquier entidad pública o privada se de 

bien común que se dedique a la enseñanza y/o investigación de la especialidad de 

Relaciones Públicas, con personería jurídica sin fines de lucro, domiciliada en la Republica 

Argentina, exenta de todo gravamen en el orden nacional, provincial y municipal y/o  
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cualquier beneficiaria que determine a la Asamblea de Disolución. b) Del Consejo 

Directivo-ARTÍCULO 23º: El Consejo Directivo es el encargado de dirigir y Administrar el 

Consejo Profesional. Se compondrá de once miembros titulares y dos miembros suplentes, 

integrándolo además como miembros plenos los Presidentes de cada una de las 

Comisiones Sectoriales determinadas en el presente Estatuto. Los cargos a cubrir serán los 

siguientes: Presidente. Vicepresidente, secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Vocales titulares en el número de cinco y Vocales suplentes en el número de dos. Los 

Presidentes de las Comisiones de Educación, Empresarial, de Consultoras y de Estudiantes 

y Jóvenes Profesionales integraran el Consejo con el rango de Vocales, diferenciándose de 

estos sólo en el modo de reemplazo en caso de acefalía del cargo, momento en que cada 

Presidente de Comisión Sectorial deberá ser reemplazado por el Vicepresidente de la 

Comisión en cuestión. La totalidad de los integrantes del Consejo Directivo serán 

designados por elección entre los socios del Consejo Profesional de Relaciones Públicas 

habilitados estatutariamente, por el término de dos años. Las designaciones podrán ser 

revocadas individual o colectivamente por la Asamblea de asociados constituida conforme 

las normas fijadas al efecto. No percibirán por sus funciones emolumento alguno. 

ARTÍCULO 24º: El “Consejo Directivo” se reunirá por lo menos una vez por mes en el día y 

hora que fije en su primera reunión anula y toda otra vez que sea citada por el Presidente 

por la “Comisión Fiscalizadora” o cuando lo pidan 4 (cuatro) de sus miembros debiendo 

celebrarse la reunión dentro de los 3 (tres) días. La citación se hará por circulares con cinco 

días de anticipación. Las reuniones se celebraran validamente con la mayoría absoluta de 

sus miembros requiriéndose para las resoluciones, el voto de igual mayoría de los 

presentes- ARTÍCULO 25º: Si el “Consejo Directivo” no pudiera sesionar por falta de número 

por (3) tres veces consecutivas quedaran cesantes en sus cargos todos aquellos de sus 

miembros que no hubiesen concurrido ni excusado su asistencia a ninguna de las (3) tres 

citaciones, la ultima de las cuales se hará acompañada de la transcripción del presente 

artículo. El “Consejo Directivo” podrá considerar como renunciantes a sus cargos a los 

miembros que no asistieren sin causa justificada a (4) cuatro reuniones consecutivas o (6) 

seis alternadas. ARTÍCULO 26º: Son funciones del “Consejo Directivo”: 1) Cumplir y hacer 

cumplir este Estatuto, los Reglamentos, y las resoluciones de las Asambleas. 2) Dirigir la  
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Administración del “Consejo Profesional”. 3) Convocar a Asambleas. 4) Resolver la admisión 

de los que solicitan ingresar como socios, determinando de acuerdo con el Estatuto, la 

categoría en que se incorporaran, salvo en el caso del ARTÍCULO 6º, inciso a) acápite 2 e 

inciso b) acápite 1. 5) Amonestar suspender o expulsar a los socios de acuerdo al ARTÍCULO 

7º. 6) Presentar a la Asamblea Ordinaria la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de 

Gastos y Recursos e inventario, e informe de la “Comisión Fiscalizadora”. Todos estos 

documentos deberán ser puestos a disposición de los socios con la anticipación requerida 

por ARTÍCULO 27º para la convocatoria de Asambleas Ordinarias. 7) Realizar los actos de 

los artículos 1881 y concordantes del “Código Civil” aplicables a su carácter jurídico, con 

cargo de dar cuenta a la primera Asamblea que se celebre, ecepto para los casos de 

adquisición, enajenación y constitución de gravámenes sobre inmuebles, en que será 

necesaria la previa autorización por la Asamblea. 8) Nombrar anualmente (1) un Socio 

Activo en carácter de “Consejero Directivo Titular” y (1) un Socio Activo en carácter de 

“Consejero Directivo Suplente” ante la Confederación Interamericana de Relaciones 

Publicas (CONFIARP). 9) Otorgar licencias sin pago de cuota social, por un lapso que no 

podrá exceder los (365) trescientos sesenta y cinco días, beneficio este que será 

exclusivamente otorgado en los casos que se trate de socios que soliciten la misma por 

ausentarse del país debido a razones laborales, de estudios o que invoquen una situación 

económica que les imposibilite temporariamente el pago de la cuota social, casos que 

serán tratados en forma individual.  10) Nombrar el personal necesario para el 

cumplimiento de los fines del “Consejo Profesional”. Fijar sueldos, determinar obligaciones 

y adoptar las medidas disciplinarias que corresponda, incluida la cesantía. ARTÍCULO 27º: 

El Presidente y en caso de licencia, renuncia, fallecimiento, vacancia transitoria o 

permanente, el Vicepresidente, o quien lo remplace, tiene los deberes y atribuciones 

siguientes: 1) Citar a las Asambleas y a las sesiones del “Consejo Directivo”. 2) Tendrá 

derecho a voto en las sesiones del “Consejo Directivo”, y en caso de empate, votará 

nuevamente para desempatar. 3) Firmar con el Secretario las actas y todo documento del 

“Consejo Profesional”. 4) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los 

recibos y demás documentos de la tesorería de acuerdo con lo resuelto por el “Consejo 

Directivo”. No permitirá que los fondos sociales sean invertidos e objetos ajenos a lo  
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prescrito por este Estatuto. 5) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones del 

“consejo Directivo”, y las Asambleas cuando se altere el orden y falten el respeto debido. 6) 

Velar por la buena marcha y administración del “Consejo Profesional”, observando y 

haciendo observar el Estatuto, Reglamento y las Resoluciones de la Asamblea y del 

“Consejo Directivo”. 7) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus 

obligaciones y adoptar resoluciones en los casos imprevistos. En ambos supuestos lo será 

“Ad referéndum” del “Consejo Directivo”. 8) Ejercer la representación del Consejo 

Profesional. En caso de fallecimiento, remoción, impedimento legal o renuncia del 

Presidente, lo reemplazaran el Vicepresidente; y los Vocales titulares y suplentes en el 

orden de su posición en la lista. Cuando no se pueda cubrir el cargo de Presidente por el 

procedimiento señalado, el mismo será provisto por el “Consejo Directivo” de entre sus 

miembros, a simple pluralidad de sufragios. El así elegido, completara el periodo del 

reemplazado. ARTÍCULO 28º: El secretario y, en el caso de licencia, renuncia, fallecimiento, 

vacancia transitoria o permanente, el prosecretario tiene los deberes y atribuciones 

siguientes: 1) Asistir a las Asambleas y sesiones del “Consejo Directivo” y redactar las actas 

respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará junto con el Presidente. 

2) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento del “Consejo 

Profesional”. 3) Citara sesiones del “consejo Directivo” de acuerdo con lo prescrito en el 

ARTÍCULO 16º. 4) Llevar el libro de Actas de sesiones de Asambleas y “Consejo Directivo” y, 

de acuerdo con el Tesorero, el libro de Registro de Asociados. 5) Preparar la Memoria Anual 

que será sometida a la aprobación del “Consejo Directivo”. ARTÍCULO 29º: El Tesorero y en 

caso de licencia, renuncia, fallecimiento, vacansa transitoria o permanente, el Protesorero 

tiene los deberes y atribuciones siguientes: 1) Asistir a las sesiones del “Consejo Directivo” y 

a las Asambleas. 2) Llevar de acuerdo con el Secretario, el Registro de Asociados, 

ocupándose de todo lo relacionados con el cobro de las cuotas sociales. 3) Llevar los libros 

de contabilidad y preparar los balances mensuales. 4) Presentar al “Consejo Directivo”, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario para su aprobación y someter 

oportunamente a la Asamblea Ordinaria. Firmar con el Presidente los recibos y demás 

documentos de tesorería y efectuar los pagos resueltos por el “Consejo Directivo”. 6) 

Efectuar en una institución bancaria a nombre del “Consejo Profesional” y a la orden  
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conjunta del Presidente y del Tesorero, los depósitos de dinero ingresado, pudiendo 

retener en caja la suma que determine el “Consejo Directivo”. 7) Dar cuenta del estado 

económico de la entidad al “Consejo Directivo” y a la “Comisión Fiscalizadora”, cuando esta 

lo solicite. ARTÍCULO 30º: Corresponden a los Vocales titulares: 1) Asistir a las Asambleas y 

Sesiones del “Consejo Directivo” con voz y voto. 2) Desempeñar las comisiones y tareas que 

el “Consejo Directivo” les confíe. Corresponde a los Vocales suplentes: 3) Entrar a formar 

parte del “Consejo Directivo” en las condiciones previstas en este Estatuto. 4) Podrán 

concurrir a las Sesiones del “Consejo Directivo” con derecho a voz, pero no a voto. No será 

computable su asistencia a los efectos de quórum. c) De la Comisión Fiscalizadora-

ARTÍCULO 31º: La Comisión Fiscalizadora se integrará con tres miembros titulares y uno 

suplente. El mandato de los mismos durará dos años y podrá ser revocado por la Asamblea 

de Socios en cualquier momento. No recibirán por sus funciones emolumento alguno. El 

primer miembro titular actuara como presidente de esta Comisión. ARTÍCULO 32º: La 

“Comisión Fiscalizadora” tiene las atribuciones y deberes siguiente: 1) Examinar los libros y 

documentos del “Consejo Profesional” por lo menos cada tres meses. 2) Asistir a las 

Sesiones del “Consejo Directivo” cuando lo estime conveniente. 3) Fiscalizar la 

administración, comprobando frecuentemente el estado de caja y la existencia de los 

títulos y valores de toda especie. 4) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y 

reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los Socios y las condiciones en 

que se otorgan los beneficios societarios. 5) Dictaminar sobre la Memoria Anual, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario, presentada por el “Consejo Directivo”. 

6) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo el “Consejo Directivo”. 7) 

Solicitar la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, 

poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de la Inspección 

General de Justicia cuando se negara a acceder a ello el “Consejo Directivo”. 8) Vigilar las 

operaciones de liquidación del “Consejo Profesional”. La “Comisión Fiscalizadora” cuidara 

de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración 

social. d) Del Tribunal de Ética Profesional-ARTÍCULO 33º: El "Consejo Profesional de 

Relaciones Publicas" contará con un “Tribunal de Ética Profesional" integrado por (6) seis 

miembros, (3) tres de ellos pertenecientes al "Consejo Consultivo Permanente" y (3) tres  
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miembros del "Consejo Directivo". La designación de sus miembros, organización y 

funciones se ajustarán a la reglamentación que a tal efecto proponga el "Consejo Directivo" 

y sea aprobada por la "Asamblea de Socios". e) De las Comisiones Sectoriales-ARTÍCULO 

34º: Las comisiones sectoriales son cuatro, Educación, Empresarial, de Consultoras y de 

Estudiantes y Jóvenes Profesionales. Se regirán por las normas del presente Estatuto y por 

disposiciones reglamentarias que, para su funcionamiento, deberá dictar el Consejo 

Directivo. Serán conducidas por un Grupo Directivo de tres miembros. El Presidente de 

cada Comisión será elegido por Asamblea de socios e integrará el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 35º: Corresponde a las Comisiones Sectoriales 1) Considerar todos los temas 

llevados a su seno por el Consejo Directivo. 2) Realizar todas aquellas acciones que ayuden 

al progreso de la actividad sectorial y al desarrollo de la misma en los diversos campos en 

que la actividad se mueve. 3) Verificar, dentro de su actividad sectorial, el cumplimiento de 

las normas de ética dictadas por el Consejo.4) Participar, por intermedio de su Presidente, 

de las reuniones del Consejo Directivo. En caso de ausencia del Presidente, podrán 

representar a la Comisión cualquiera de los otros dos integrantes del Grupo Directivo. -f) 

Del Consejo Consultivo Permanente-ARTÍCULO 36º: El "Consejo Profesional" contara con 

un "Consejo Consultivo Permanente" que será integrado con los Expresidentes de la 

"Asociación" y el "Colegio" y los que vayan cesando sus mandatos en el " Consejo 

Profesional". La organización y atribuciones serán fijadas por un reglamento "ad- hoc" que 

dictará el "Consejo Directivo", y serán aprobados por la Asamblea. Sus miembros se 

incorporarán automáticamente luego de cesado sus mandatos como Presidente. El 

quórum requerido será el de la mayoría simple de sus miembros y las resoluciones se 

tomarán por la mayoría de los presentes. Estudiará los problemas de tipo institucional, 

profesional y societario que hacen a la actividad, efectuando al "Consejo Directivo" las 

consideraciones y recomendaciones que juzguen necesarios. TITULO V-DISPOCICIONES 

DE CARÁCTER GENERAL-ARTÍCULO 37º: El "Consejo Profesional” podrá confeccionar un 

registro y otorgar a sus asociados Matricula Profesional, conforme la legislación y 

disposiciones vigentes y la reglamentación que a tal efecto elabore el "Consejo Directivo" y 

sea aprobada por la "Asamblea de Socios". ARTÍCULO 38º: El "Consejo Profesional" podrá 

otorgar premios y distinciones a particulares o instituciones conforme a la reglamentación  
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que de dicte a tal efecto, la que deberá determinar las condiciones y procedimientos para 

su adjudicación. Los premios y distinciones recibirán la denominación genérica "Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas de la Republica Argentina" acompañada de la 

correspondiente a la circunstancia que justifica su adjudicación. En ningún caso se 

otorgarán premios o distinciones bajo la denominación de nombres de particulares o 

instituciones cuya continuidad no este asegurado mediante su financiamiento por parte 

de sus interesados. ARTÍCULO 39º: El “Consejo Profesional” solo patrocinara o auspiciara 

actividades, aranceladas o no, que guarden relación con la profesión y los objetivos 

estatutarios. En ningún caso lo hará cuando el único fin perseguido sea el lucro de 

personas, organizaciones o instituciones no designadas al bien común. Siguen dos firmas: 

Rodrigo Fernández Madero-Secretario-Edgardo Frola-Presidente. - “.- Al margen de fojas 

45 a fojas 61 inclusive hay dos firmas ilegibles en cada una de ellas.”.- LO TRANSCRIPTO ES 

COPIA FIEL de las partes pertinentes del Acta número 257 obrante de fojas 45 a fojas 62 del 

Libro de Actas, número 4 ya relacionado. En los términos expuestos los comparecientes 

dejan bonificado y ratificado el Estatuto del “CONSEJO PROFESIONAL DE RELACIONES 

PUBLICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ASOCIACION CIVIL”, de conformidad con las 

Actas transcriptas y solicitan de mi, la autorizante, expida Primera Copia a los efectos de su 

inscripción en la Inspección General de Justicia. Y agregan los comparecientes, que 

confieren PODER ESPECIAL a favor del Doctor Luis Sebastián PÉREZ COLMAN, 

Documento Nacional de Identidad número 18.353.694, y/o Domingo MANGONE, Libreta 

de Enrolamiento número 4.221.360 y/o Javier Horacio DI CARLO, Documento Nacional de 

Identidad 24.587.996 para que actuando indistintamente uno u otro tramiten la 

aprobación del presente contrato, ante la Inspección General de Justicia, otorgando los 

instrumentos que resulten necesarios acompañar y desglosar documentación y realizar 

todos los actos que fueren necesarios a los efectos de la inscripción de la presente 

escritura.- LEIDA Y RATIFICADA la firman los comparecientes como acostumbran a 

hacerlo por ante mi, doy fe.- Siguen las firmas de EDGARDO FROLA-RODRIGO 

FERNÁNDEZ MADERO.- Ante mi.- Esta mi firma y mi sello: M. T. SERRANO DE RABECOFF-

MATRICULA 3514-ESCRIBANA.-CONCUERDAN con su escritura matriz que paso ante mi, 

Escribana  María Teresa Serrano De Rabecoff, al folio 66 del Registro Notarial número 1149  
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a mi cargo, doy fe.- Para la Asociación, expido la presente, Primera Copia en 14 sellos de 

Actuación Notarial numerados correlativamente del N 004553241 al N 004553254 que sello 

y firmo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de Febrero 

del año dos mil cinco.  
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PRIMERA COPIA. - FOLIO 706.- PROTOCOLO A.- REGISTRO NOTARIAL NÚMERO 1149.- 

COMPLEMENTARIA DEL ESTATUTO DEL “CONSEJO PROFESIONAL DE RELACIONES PUBLICAS 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ASOCIACION CIVIL”. (“ CONSEJO PROFESIONAL ”) – 

“C.P.R.P.R.A.”.- ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO.- En la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Capital de la Republica Argentina, a los cinco días del mes de Diciembre del año 

dos mil seis, ante mi, Escribana autorizante, COMPARECE: la persona que se identifica y expresa 

sus datos personales como a continuación se indica: Javier Horacio DI CARLO, argentino, nacido 

el 28 de abril del año 1975, titular del Documento Nacional de Identidad número 24.587.996, quien 

manifiesta ser de estado civil soltero y domiciliarse en el pasaje Voltaire número 5855, de esta 

Ciudad; individualizo al compareciente quien exhibe a la Autorizante el documento idóneo 

expresado `por el mismo de conformidad con lo establecido por el inciso c) del artìculo número 

1002 del Código Civil, quien manifiesta que concurre a este otorgamiento en nombre y 

representación y en su carácter de APODERADO del “CONSEJO PROFESIONAL DE RELACIONES 

PUBLICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ASOCIACION CIVIL”. (“CONSEJO PROFESIONAL”) – “ C. 

P. R. P. R.A.”, Debidamente autorizado para este acto por la escritura 27 de fecha 24 de Febrero del 

año 2005 pasada ante mi al folio 66 de este mismo Registro a mi cargo, protocolo de dicho año, a 

cuya matriz me remito surgiendo de la misma que los señores Edgardo FROLA y Rodrigo 

FERNANDEZ MADERO, en sus caracteres de PRESIDENTE Y SECRETARIO respectivamente de la 

Asociación le otorgaron poder especial con facultades suficientes para este acto y cuya plena 

vigencia declara el mandatario manifestando que el mismo no le ha sido suspendido, revocado ni 

limitado de manera alguna.- Y el compareciente en el carácter invocado y acreditado EXPONE:Que 

por la referida escritura 27 del 24 de Febrero de 2006 pasada ante mi, al folio 66 de este mismo 

Registro, Protocolo corriente,  se procedió a dejar redactado, modificado y ratificado el Texto 

Ordenado del Estatuto de la entidad.- Que presentada la Primera Copia de la referida Escritura para 

su aprobación y posterior inscripción ante la inspección General de Justicia la misma corrió vista 

respecto del contenido del artìculo 37º del Estatuto.- Que en virtud de lo expuesto viene por la 

presente a contestar la vista y en consecuencia deja modificado el citado artículo el que queda 

redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 37º: El Consejo Profesional no tiene facultad, ni 

potestad de confeccionar ningún registro con el fin de otorgar a sus asociados matricula 

profesional”.- En los términos expresados, deja contestada la vista conferida y solicita de mi la 

Escribana Autorizante expida primera copia para su posterior presentación ante la Inspección 

General de Justicia.- Y YO, LA ESCRIBANA AUTORIZANTE dejo constancia que agrego a la 

presente fotocopia debidamente certificada por mi de las partes pertinentes del Documento 

Nacional de Identidad que exhibe el compareciente.- LEIDA Y RATIFICADA la firma el  
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compareciente como acostumbra a hacerlo por ante mi, doy fé.- Siguen la firma de: JAVIER 

HORACIO DI CARLO.-Ante mi.- Esta mi firma y mi sello: M.T.SERRANO DE RABECOFF- MATRICULA 

3514- ESCRIBANA.-CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante mi, Escribana María Teresa 

Serrano de Rabecoff al folio 706, Protocolo A del Registro Notarial número 1149 a mi cargo, doy fé.- 

Para el “CONSEJO PROFESIONAL DE RELACIONES PUBLICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 

ASOCIACION CIVIL” (“ CONSEJO PROFESIONAL ”)-“C.P.R.P.R.A.” expido la presente Primera 

Copia en dos sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente del N 007089913 al N 

007089914, que sello y firmo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de 

Diciembre del año dos mil seis.- 
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