
Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.a

FICHA INSTITUCIONAL - Organización civil sin fin de lucro

1
Denominación (estatutaria)

2
Sigla (o nombre abreviado habitual)

3
Domicilio

4
Localidad

5
Teléfono

6
Mail

7 Tipo jurídico Personería jurídica

Asociación 8 Número 9 Resol. N°  /

Fundación

Mutual Clave de identificación tributaria

Cooperativa 10 CUIT N°  -  -

11 Organo de gobierno Comisión directiva Consejo de administración

12 Vencimiento de mandato  /  /
13 Conformación

Cargo Apellido y nombres Documento de identidad

Presidencia

Vicepresidencia

Secretaría

Prosecretaría

Tesorería

Protesorería

Vocalía 1°

Vocalía 2°

Vocalía 3°

14 Referente directo habitual

15
Apellido y nombres

16
Cargo

17
Teléfono

18
Mail

Los datos que anteceden revisten carácter de Declaración Jurada.

19

Firma y sello



Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.a

FICHA INSTITUCIONAL - Organización civil sin fin de lucro

I N S T R U C T I V O

1 El nombre completo de la institución, tal como figura en el Estatuto.

2 La sigla, el nombre abreviado o el nombre con el cual se conoce o refiere habitualmente

a la institución en su comunidad.

3 El domicilio real de la institución, en el cual funciona su sede y desarrolla actividad habitual. 

4 La localidad del domicilio real. En casos de instituciones con más de un asentamiento, se

debe consignar la localidad en donde funciona la sede central y/o el órgano de gobierno

5 El teléfono de la sede central o principal de la institución.

6 La dirección de correo electrónico institucional, o la usual para comunicarse con las 

autoridades de la institución.

7 El tipo jurídico de la institución (señalar una de las cuatro alternativas dispuestas)

8 El número de Persona Jurídica otorgado por la Inspección Gral. de Personas Jurídicas.

9 La resolución de la Inspección Gral. Por la cual se reconoció la personería, consignando 

número y año de la misma.

10 El número de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT), otorgada por AFIP

11 El tipo de órgano de gobierno (señalar una de las dos alternativas dispuestas).

Nota: Para el caso de las fundaciones, la figura es "Consejo de Administración", siendo

usualmente "Comisión Directiva" para los otros tres tipos jurídicos.

12 La fecha de vencimiento del mandato del órgano de gobierno actualmente en funciones.

13 Consignar apellido, nombres y tipo y número de documento de las autoridades. En caso

que la institución no cuente con vicepresidencia, prosecretaría o protesorería, o que cuente

con menos de tres vocalías, se debe omitir la incorporación de esos datos.

Si contara con más miembros (por ejemplo más vocalías), no es necesario incorporarlos

en la ficha, considerándose suficiente con los datos solicitados en el modelo.

14 Consignar datos de la persona con la que se puede mantener un contacto habitual y

directo, que tenga las facultades necesarias para articular y coordinar acciones en lo

concerniente al Registro Provincial de Instituciones.

15 Apellido y nombres completos del referente directo habitual.

16 Cargo del referente, que no necesariamente debe ser miembro del órgano de gobierno.

Por ejemplo, puede tratarse un director, un coordinador general, un encargado de RRII, 

un encargado de comunicación institucional, etc.

17 y 18 Número telefónico y correo electrónico del referente directo habitual.

19 Firma y sello (o aclaración) de la autoridad que suscribe la Ficha Institucional.



Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.a

INSCRIPCION - Organización civil sin fin de lucro

R E Q U I S I T O S

Para iniciar el trámite de inscripción de la organización en el Registro Provincial de Instituciones

de Discapacidad Ley 2.055, el interesado deberá cumplimentar los siguientes requisitos

1.- Nota de solicitud de inscripción, firmada por el Presidente en mandato vigente y/o el 

representante legal de la institución. Si se trata de representante legal, deberá acreditar 

dicha condición (con acta de Comisión Directiva otorgando mandato o Poder)

La nota debe estar dirigida a la Presidencia del Consejo Provincial para las Personas con

Discapacidad.

2.- Completar la "Ficha Institucional", la que deberá estar firmada por el Presidente o el

Representante Legal de la Institución.

3.- Adjuntar copia certificada de la siguiente documentación:

3.1.- Acta constitutiva de la organización

3.2.- Estatuto de la organización

3.3.- Resolución de otorgamiento de personería jurídica

3.4.- Acta de Asamblea General Ordinaria en donde conste la integración de Comisión 

directiva o Consejo de Administración actualmente en funciones.

3.5.- Certificado de regularidad vigente, emitido por Inspección Gral. de Personas Jurídicas.

3.6.- Constancia de inscripción en AFIP de la organización. (no requiere autenticación)

3.7.- Documento nacional de identidad del Presidente.

3.8.- Constancia de CUIL/CUIT del Presidente. (no requiere autenticación)

3.9.- Acta de Comisión directiva otorgando mandato, o actuación notarial otorgando Poder 

del Representante Legal de la institución

Nota: Este documento es necesario unicamente  si el Representante Legal firmara

alguna documentación inherente al trámite y no fuera el Presidente (que es el

representante natural)

Nota: La certificación de las copias de los documentos consignados puede ser emitida por:

notario o escribano público, autoridad policial, autoridad del Consejo Provincial para las

Personas con Discapacidad, autoridad municipal (por ejemplo, el intendente, el presidente

del Concejo Deliberante, el funcionario a cargo del área de gobierno, etc.)

En la cerficicación se debe observar claramente la leyenda o sello "Es copia fiel del original"

y la firma del notario o funcionario actuante.



Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.b

FICHA INSTITUCIONAL - Organismo gubernamental local

1
Tipo de gobierno local

Municipio

Comisión de fomento

2
Rango del organismo específico

Secretaría Dirección

Subsecretaría Subdirección

Dirección General Departamento

Otro

3
Denominación

4
Año de creación

5
Domicilio

6
Localidad

7
Teléfono

8
Mail

Funcionario a cargo

9
Apellido y nombres

10
Cargo

11
Rango

12
Año de nombramiento Norma de nombramiento

13
Tipo

14
Número

15 Referente directo habitual

16
Apellido y nombres

17
Cargo o función

18
Teléfono

19
Mail

Los datos que anteceden revisten carácter de Declaración Jurada.

20

Firma y sello
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FICHA INSTITUCIONAL - Organismo gubernamental local

I N S T R U C T I V O

La presente ficha está diseñada para la inscripción de organismos de gobiernos locales

que se dedican de manera específica y exclusiva a la temática discapacidad.

No se inscriben en el Registro los organismos de carácter genérico, aunque atiendan a

población con discapacidad entre otras comprendidas en su población objetivo.

Por ejemplo, no se inscribe una Secretaría de Desarrollo Social

Se trata de dependencias del Poder Ejecutivo del gobierno local, que esten incorporadas

en la estructura orgánica. 

Datos solicitados

1 El tipo de gobierno local. Señale una de las dos alternativas consignadas.

2 El rango del organismo específico dedicado a la temática discapacidad. Señale una de las

alternativas consignadas. Si se trata de "otros", consigne el rango (por ejemplo, "agencia")

3 La denominación oficial del organismo específico dedicado a la temática discapacidad.

4 El año de creación del organismo o área específica.

   5 , 6, 7 y 8 Datos de localización y contacto del organismo o área específica.

9 Apellido y nombres del funcionario o agente designado al frente del organismo o área

específica.

10 La denominación exacta del cargo (por ejemplo, "Director de políticas en discapacidad").

11 El rango del funcionario o agente (por ejemplo, director, jefe de departamento, etc.).

12 El año del nombramiento del funcionario o agente actualmente en funciones.

13 El tipo de norma por la cual fue nombrado el funcionario o agente (por ejemplo, decreto).

14 El número de la norma por la cual fue nombrado el funcionario o agente.

15 Consignar datos de la persona con la que se puede mantener un contacto habitual y

directo, que tenga las facultades necesarias para articular y coordinar acciones en lo

concerniente al Registro Provincial de Instituciones.

16 Apellido y nombres completos del referente directo habitual.

17 Cargo o función del referente (por ejemplo, puede tratarse de un agente administrativo 

o técnico del área específica).

18 y 19 Número telefónico y correo electrónico del referente directo habitual.

20 Firma y sello (o aclaración) de la autoridad que suscribe la Ficha Institucional.



Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.b

INSCRIPCION - Organismo gubernamental local

R E Q U I S I T O S

Para iniciar el trámite de inscripción de la organización en el Registro Provincial de Instituciones

de Discapacidad Ley 2.055, el interesado deberá cumplimentar los siguientes requisitos

1.- Nota de solicitud de inscripción, firmada por el funcionario a cargo del área.

La nota debe estar dirigida a la Presidencia del Consejo Provincial para las Personas con

Discapacidad.

2.- Completar la "Ficha Institucional", la que deberá estar firmada por el funcionario a cargo

del área.

3.- Adjuntar copia de la siguiente documentación:

3.1.- Instrumento de creación del área específica (ordenanza, decreto, etc.)

3.2.- Instrumento de nombramiento del funcionario a cargo del área

(ordenanza, decreto, etc.)

3.3.- Reseña de misión y funciones del área (si no constare en el instrumento de creación)



Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.c

FICHA INSTITUCIONAL - Consejo local de discapacidad

1
Alcance

Una localidad

Varias localidades

2
Localidades integrantes

Localidad Categoría

3
Denominación

del Consejo

4
Año de creación

5
Norma de creación

6
Quién dictó la norma?

7
Domicilio

8
Localidad

9
Teléfono

10
Mail

Autoridad a cargo

11
Apellido y nombres

12
Cargo

13
Institución que representa

14
Año de nombramiento

15 Referente directo habitual

16
Apellido y nombres

17
Cargo o función

18
Teléfono

19
Mail

Los datos que anteceden revisten carácter de Declaración Jurada.

20

Firma y sello



Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.c

FICHA INSTITUCIONAL - Consejo local de discapacidad

I N S T R U C T I V O

La presente ficha está diseñada para la inscripción de consejos de discapacidad que

se denominan genéricamente "locales", aunque pueden nuclear representaciones de 

más de una localidad.

Datos solicitados en la ficha

1 Alcance. Indique una de las dos alternativas disponibles, según corresponda

2 En caso que se tratara de un consejo que nuclea a más de una localidad, indicar

cuales (el nombre de la localidad y la categoría o el tipo, que podrá ser municipio, 

comisión de fomento u otro)

3 La denominación oficial, completa, del consejo de discapacidad de que se trate.

4 El año de creación del consejo local.

5 La norma de creación del consejo local, si existiera (número, año y tipo, por ejemplo 

"ordenanza")

6 Organismo o autoridad que dicto la norma que crea o reconoce al consejo local.

Por ejemplo, "Municipalidad de xxx", o "Concejo Deliberante de xx"

7 Domicilio donde funciona o se reúne habitualmente el consejo local.

8 Localidad del domicilio precedente

9 y 10 Telefono y correo electrónico institucional del consejo local, si corresponde.

11 Apellido y nombres de la autoridad electa a cargo del consejo local con mandato vigente.

(presidente, secretario, coordinador, etc.)

12 Denominación del cargo de la autoridad a cargo del consejo local.

13 Nombre de la institución local que representa (por ejemplo, una organización civil, el

poder ejecutivo municipal, el poder legislativo municipal, una institución estatal, escuela,

hospital, etc., según corresponda)

14 El año en que fue puesta en funciones la autoridad a cargo con mandato vigente.

15 Consignar datos de la persona con la que se puede mantener un contacto habitual y

directo, que tenga las facultades necesarias para articular y coordinar acciones en lo

concerniente al Registro Provincial de Instituciones.

17 Cargo o función que desempeña el contacto habitual (por ejemplo, puede ser un 

miembro o integrante del consejo, el secretario administrativo, etc.)

20 Firma y sello (o aclaración) de la autoridad que suscribe la Ficha Institucional.



Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.c

INSCRIPCION - Consejo local de discapacidad

R E Q U I S I T O S

Para iniciar el trámite de inscripción deL Consejo Local en el Registro Provincial de Instituciones

de Discapacidad Ley 2.055, el interesado deberá cumplimentar los siguientes requisitos

1.- Nota de solicitud de inscripción, firmada por la autoridad a cargo electa por el consejo.

La nota debe estar dirigida a la Presidencia del Consejo Provincial para las Personas con

Discapacidad.

2.- Completar la "Ficha Institucional", la que deberá estar firmada por la autoridad a cargo del

consejo local.

3.- Adjuntar copia de la siguiente documentación:

3.1.- Instrumento de creación o de reconocimiento del consejo local

Puede ser un acta de constitución, firmada por los representantes de las instituciones

participantes, una ordenanza municipal de creación del consejo como espacio de 

representación, o una ordenanza municipal de reconocimiento del espacio previamente

creado.

3.2.- Acta del consejo local en donde se designa a la autoridad electa a cargo del consejo

local.

3.3.- Documento de identidad de la autoridad electa a cargo del consejo local.

3.4.- Padrón de instituciones representadas en el espacio, suscripto por la autoridad

electa a cargo del consejo local.
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FICHA INSTITUCIONAL - Institución privada

1
Denominación 

2
Sigla (o nombre abreviado habitual)

3
Domicilio

4
Localidad

5
Teléfono

6
Mail

7 Tipo jurídico Registro IGPJ Río Negro

SA 8 Número 9 Resol. N°  /

SRL

SAU 10 CUIT N°  -  -

SAS

Otro:

11 Organo de gobierno Directorio Otro:

12 Vencimiento de mandato  /  /
13 Conformación

Cargo Apellido y nombres Documento de identidad

14

Servicio por el cual se inscribe

15
Denominación

16
Tipo de Servicio

17
Localización

18 Referente directo habitual

19
Apellido y nombres

20
Cargo

21
Teléfono

22
Mail

La presente ficha institucional tiene carácter de Declaración Jurada.

23

Firma y sello



Resol. XXX/2021 CPPD - Anexo II.d

FICHA INSTITUCIONAL -  Institución privada

I N S T R U C T I V O

1 Nombre completo de la sociedad, tal como figura en el instrumento constitutivo o estatuto.

2 La sigla, el nombre abreviado o el nombre con el cual se conoce o refiere habitualmente

a la sociedad en su comunidad.

3 El domicilio real de la sociedad, en el cual funciona su sede central o principal. 

4 La localidad del domicilio real. 

5 El teléfono de la sede principal de la sociedad.

6 La dirección de correo electrónico institucional, o la usual para comunicarse con las 

autoridades de la sociedad.

7 El tipo jurídico de la sociedad. Abreviaturas: SA - Sociedad Anónima. SRL - Sociedad de

Responsabilidad Limitada. SAU - Sociedad Anónima Unipersonal. SAS - Sociedad por

Acciones Simplificada. (Señalar la que corresponda. Para el caso "Otro", indicar cual)

8 El número de Registro otorgado por la Inspección Gral. de Personas Jurídicas.

9 La resolución de la Inspección Gral. de Personas Jurídicas por la cual se otorga registro, 

consignando número y año de la misma.

10 El número de la Clave Unica de Indentificación Tributaria (CUIT), otorgado por AFIP

11 El tipo de organo de gobierno (señalar una de las dos alternativas dispuestas).

Para el caso "Otro", indicar de cual se trata.

12 La fecha de vencimiento del mandato del órgano de gobierno actualmente en funciones.

13 Consignar apellido, nombres y tipo y número de documento de las autoridades.

Se considera suficiente consignar las tres máximas autoridades de la sociedad, sin 

perjuicio de que el órgano de gobierno resulte con más integrantes. 

En la columna cargo, consignar el nombre estatutario del mismo (por ejemplo, Director,

Socio Gerente, etc.)

14 El servicio o prestación dirigido al campo de la discapacidad que ofrece la sociedad, en

virtud del cual se requiere el registro de la misma en el Registro Ley 2.055

15 Nombre de fantasía  del servicio o prestación, si corresponde (por ejemplo "Hogar del Sur")

Este nombre no necesariamente coincide con la denominación de la sociedad.

16 Tipo de servicio o prestación (por ejemplo, "servicio de rehabilitación", "centro de día", etc.)

17 Localización del servicio o prestación (localidad y domicilio)

18 (19, 20, 21, 22) Datos de la persona con la que se puede mantener un contacto habitual

y directo. Preferentemente, alguna autoridad del servicio o prestación de discapacidad.

23 Firma y sello de la autoridad societaria que suscribe la Ficha Institucional
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FICHA INSTITUCIONAL -  Institución privada

R E Q U I S I T O S

Para iniciar el trámite de inscripción de la sociedad en el Registro Provincial de Instituciones

de Discapacidad Ley 2.055, el interesado deberá cumplimentar los siguientes requisitos

1.- Nota de solicitud de inscripción, firmada por autoridad societaria facultada para obligar a la

sociedad, que esté con mandato vigente (o mandatario, representante o apoderado).

La situación de la autoridad societaria facultada debe acreditarse con Acta de Directorio (u 

órgano de gobierno societario correspondiente) que legitime su función y vigencia.

Si se tratara de un representante, mandatario o apoderado, se deberá acreditar tal condición

con instrumento o testimonio del mandato o poder otorgado por autoridad societaria facultada.

La nota debe estar dirigida a la Presidencia del Consejo Provincial para las Personas con

Discapacidad.

2.- Completar la "Ficha Institucional", la que deberá estar firmada por la misma autoridad que

suscribe la nota de solicitud del punto 1.

3.- Adjuntar copia certificada de la siguiente documentación (cuando corresponda):

3.1.- Contrato social, instrumento constitutivo, testimonio de escritura pública de

constitución (según corresponda al tipo societario)

3.2.- Resolución de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas

3.3.- Acta de Asamblea en donde conste la integración del Directorio, Consejo de 

Administración u órgano de gobierno actualmente en vigencia.

3.4.- Constancia de inscripción en AFIP de la sociedad. (no requiere autenticación)

3.5.- Documento de identidad de la autoridad que suscribe la solicitud y la ficha.

3.6.- Constancia de CUIL/CUIT de la autoridad que suscribe la solicitud y la ficha.

3.7.- Acta de Comisión directiva otorgando mandato, o actuación notarial otorgando poder 

de administración si el directivo actuante fuera mandatario, apoderado o representante.

Nota: La certificación de las copias de los documentos consignados puede ser emitida por:

notario o escribano público, autoridad policial, autoridad del Consejo Provincial para las

Personas con Discapacidad, autoridad municipal (por ejemplo, el intendente, el presidente

del Concejo Deliberante, el funcionario a cargo del área de gobierno, etc.)

En la cerficicación se debe observar claramente la leyenda o sello "Es copia fiel del original"

y la firma del notario o funcionario actuante.


