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Tener en la carpeta:

Las  personas  jurídicas  o  ideales  que  vamos  a  ver  (asociaciones,  fundaciones,  cooperativas  y
sociedades) poseen independencia de personalidad, lo que quiere decir, según el lenguaje propio del
derecho, es que son personas distintas en relación a los individuos que la componen. Y poseen
independencia de patrimonio, lo cual significa que la persona jurídica tiene un patrimonio separado
de las personas que la constituyen. 

Asociaciones y fundaciones

Las asociaciones y las fundaciones son personas jurídicas de carácter privado SIN fines de lucro y
tiene las siguientes características en común:

Ø  El bien común como principal objetivo.

Ø  Adquieren derechos y contraen obligaciones, siempre que tengan un objetivo que no 
sea contrario al interés general o al bien común ni perseguir el lucro como fin. 

Ø  Un patrimonio propio.

Ø  Un estatuto necesario para su funcionamiento.

Ø  Requieren autorización estatal.

 

Asociaciones civiles

 

     Es una organización de personas quienes se reúnen de manera voluntaria para la concreción de
un fin de bien común – cualquier actividad destinada para el bien de toda la comunidad y no de una
persona en particular- sin ánimo de lucro y que posee un patrimonio que aportan y administran sus
integrantes. Es una suma de voluntades destinadas al bien común y de gran relevancia social. Ej.
clubes  de  barrio  y  cualquier  organización  barrial.  Sindicatos,  grupos  religiosos,  ONG,  etc.  El
patrimonio lo aportan sus miembros, pero que no busquen el lucro no significa que no puedan
realizar actividadesb económicas o lucrativas, destinando el rédito obtenido a los fines propuestos y
no al beneficio de los socios.  

 

Fundación

    Es una persona jurídica que se constituye con un objetivo de bien común, sin fines de lucro,
mediante el aporte patrimonial de una o más personas. Dicho patrimonio está destinado a hacer
posible  sus  fines.  Su  constitución  es  producto  de  un  acto  jurídico  unipersonal,  es  decir,  es  la
voluntad de un tercero (fundador o fundadores que ponen a disposición su patrimonio).

     No tiene integrantes o miembros, solo beneficiarios que son ajenos a la fundación y no pueden
exigir el cumplimiento de sus fines. 




