
O R D E N A N Z A  Nº 1039.-

VISTO:
Que en el año 1994 el municipio dispuso la compra de la sala del Cine 

Teatro "Emilio Berisso", verdadero patrimonio cultural  del pueblo de Villaguay, cuya 
reapertura se vivió en la histórica jornada del 5 de agosto de 1995; y,

CONSIDERANDO:
Que ello  fue posible merced a la destacada colaboración de la 

Comisión  pro-compra del cine-teatro "Emilio  Berisso",  la cual se encargó de generar 
los  fondos necesarios para afrontar los compromisos pecuniarios  tendientes  a su 
adquisición.

Que desde el año 1993 en que fue  reconocida dicha comisión por 
la  municipalidad  sus  integrantes,   elegidos  libremente  en  asamblea  pública   de 
vecinos,  han  venido  realizando  una  incansable  labor, en forma mancomunada 
con las autoridades municipales,  en  pos del objetivo de recuperación y luego de 
administración de la sala.

Que, sin embargo, y a pesar de diversos intentos a lo largo de los 
años transcurridos, no existe una clara reglamentación municipal  que disponga de 
manera precisa y específica la forma de gerenciar el funcionamiento de la sala.

Que ello genera responsabilidades y riesgos innecesarios para el 
municipio,  por  lo  que  es  intención  de  la  actual  gestión  que  dicha  comisión 
administradora se constituya en una fundación, con el objeto de continuar con la tarea 
que viene desarrollando y a la cual se le ceda en comodato la sala.

Que, en tal sentido, se han realizado reuniones con los actuales 
miembros  de  la  comisión,  quienes  coinciden  con  esta  aspiración,  e  incluso  han 
elaborado un borrador de estatuto de la futura fundación a crearse, el que ha sido 
puesto en conocimiento del D.E.M. y del H.C.D.

Que,  compartiendo  la  idea  que  lleva  adelante  el  gabinete 
municipal,  es conveniente autorizar al Departamento Ejecutivo para que proceda a 
avanzar  con  las  tratativas  y  acciones  tendientes  a  cristalizar  esta  iniciativa, 
formándose la fundación y formalizando los convenios que sea menester.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo de la Municipalidad  de Villaguay a 
llevar adelante, junto a la actual comisión administradora de la sala del Cine Teatro 
"Emilio Berisso", todas las gestiones y trámites necesarios con el fin de constituir la 
"Fundación  Emilio  Berisso",  conforme al  anteproyecto  de  estatuto  elevado  a  este 
cuerpo, que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.

Art.  2º).- Una  vez  constituida  la  "Fundación  Emilio  Berisso",  la  Municipalidad  de 
Villaguay cederá a la misma, en carácter de comodato, las instalaciones de la sala del 
Cine Teatro Emilio Berisso, para lo cual elevará oportunamente al Honorable Concejo 
Deliberante el proyecto de convenio a suscribir.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
once días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.



ANEXO I - ORDENANZA Nº 1039

ESTATUTO DE LA "FUNDACIÓN EMILIO BERISSO"

Art. 1º).- Denominación, domicilio:
   En la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, calle San Martín Nº .... donde tendrá su sede 

social, queda constituida una Fundación denominada "Fundación Emilio Berisso", la que 
podrá tener representación o delegaciones en cualquier punto de la República Argentina.

Art. 2º).- Objeto y plazo:
               La fundación tendrá por objeto, a desarrollar en las instalaciones del inmueble sito 
en calle San Martín Nº 540 de esta ciudad, las siguientes: 
a) Promoción  y  desarrollo  de  los  medios  tendientes  a  garantizar  la  proyección 

cinematográfica en la ciudad de Villaguay y en la sala emplazada a tal fin, en la dirección 
antes citada.

b) Fomentar la actividad relacionada al desarrollo cultural de la comunidad en lo que esté 
relacionada a la presentación de obras teatrales.

c) Estimular la presencia de disertantes, conferencistas y especialistas en áreas culturales, 
sociales y económicas, cuya presencia beneficie directamente la formación integral de los 
miembros  de  la  comunidad,  ya  sea  a  través  de  gestiones  propias  o  de  terceros 
interesados en dicha difusión.

d) Estimular  la  formación  de  dirigentes  de  la  comunidad  de  acuerdo  con  los  principios 
enunciados en el inc. c), procurando la superación de su nivel intelectual y cultural.

e) Organizar el equipamiento y la infraestructura material y humana necesaria para el logro 
de sus objetivos.

f) Funcionar como sala de exposiciones artísticas.
g) Ejercitar el control de policía necesario para impedir actividades que no se conlleven con 

los objetivos detallados y la naturaleza edilicia del establecimiento sede. Esta fundación 
funcionará como persona jurídica autorizada legalmente,  sin  propósito  de lucro y  con 
duración por el plazo de noventa y nueve (99) años.

Art. 3º).- Capacidad:
               La fundación tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones  que  tengan  relación  directa  o  indirecta  con  el  cumplimiento  del  objeto 
fundacional, pudiendo adquirir bienes inmuebles, muebles, rodados, valores, acciones y todo 
otro  documento  o  título  público  o  privado  autorizado  por  la  ley,  pudiendo  enajenarlos, 
permutarlos, hipotecarlos, prendarlos, como así también celebrar toda clase de contratos y 
actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.

Art. 4º).- Patrimonio:
               El patrimonio inicial, afectado a la Fundación, lo constituye la suma de pesos ..... 
($...),  el  que será acreditado una vez que la Dirección de Personas Jurídicas autorice el 
funcionamiento de la entidad, como asimismo los bienes que forman parte de su inventario 
inicial, y que se acredita  mediante el correspondiente inventario de bienes, certificado por 
Contador  Público,  y  que  se  agrega  como  anexo  al  presente  estatuto.  Además,  dicho 
patrimonio podrá acrecentarse con los siguientes recursos:
a) El importe de los fondos que se reciban en calidad de subsidios, herencias, legados o 

donaciones, los que podrán aceptarse cuando sus condiciones se  conformen al objeto e 
intereses de la fundación.

b) Contribuciones de empresas y entidades interesadas en el cumplimiento del objeto de 
esta fundación.

c) Las rentas o intereses de sus bienes.
d) Locación de la sala para espectáculos.
e) Toda  otra  fuente  lícita,  por  cualquier  concepto  de  ingreso,  proveniente  de  entidades 

nacionales o extranjeras,  con la salvedad que cuando los importes sean recibidos en 
moneda extranjera deberán registrarse al tipo de cambio del día de la recepción.

f) El producido de beneficios, rifas, bonos contribución, festivales, etc.
g) Derechos de autor  que eventualmente  pudieran corresponderle  por  las  obras  a  cuya 

edición contribuya.

Art. 5º).- Organo de gobierno:
               La fundación será administrada y dirigida por un Consejo de Administración, 
integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales. 



En caso de ausencia o vacancia de los titulares de los respectivos cargos, se cubrirán los 
mismos  en  el  orden  señalado,  y  eventualmente,  procederá  la  convocatoria  a  reunión 
extraordinaria para designar los miembros que completarán el mandato.

    Los cargos señalados serán ejercitados por las siguientes personas, a saber.......

Art. 6º).- Deberes y atribuciones:
               Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración: 
a) Ejercer  por  medio  del  Presidente  o  de  quien  lo  reemplace,  la  representación  de  la 

fundación  en  todos  los  actos  judiciales,  extrajudiciales,  administrativos,  públicos  o 
privados en que la misma esté interesada.

b) Remover a cualquiera de sus miembros con el voto de, por lo menos, las dos terceras 
partes de los integrantes del cuerpo.

c) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto; dictar las reglamentaciones internas necesarias para 
el cumplimiento de las finalidades de la fundación, las que deberán ser aprobadas por la 
Inspección General de Justicia, sin cuyo requisito no podrán entrar en vigencia.

d) Nombrar y destituir al personal de la fundación.
e) Celebrar la Asamblea Ordinaria a fin de considerar anualmente y dentro de los ciento 

veinte días de finalizado cada ejercicio,  que será el  31 de diciembre de cada año, la 
memoria, balance general e inventario, presupuesto de gastos y recursos y el plan de 
trabajo del ejercicio siguiente.

f) Abrir  cuentas  corrientes,  con  previsión  de  fondos  o  sin  ellos,  solicitar  préstamos  en 
instituciones  bancarias  nacionales,  provinciales,  municipales  o  mixtas  o  particulares 
inclusive  en  el  Banco  de  la  Nación  Argentina,  Banco  Nacional  de  Desarrollo,  Banco 
Hipotecario Nacional, etc.; ordenar las inversiones, el destino de los fondos y el pago de 
gastos.

g) Reformar el Estatuto en todas sus partes, salvo en lo que se refiere a los fines y objeto de 
la fundación, que no podrán ser alterados.

h) El  Consejo  de  Administración  designará  cada dos años,  a  pluralidad de  sufragio,  un 
Presidente  y  un  Vicepresidente,  cuyos  mandatos  durarán  dos  años,  pudiendo  ser 
reelegidos indefinidamente. El Presidente presidirá las reuniones del consejo y decidirá 
con doble voto en caso de empate. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de 
fallecimiento, renuncia o simple ausencia.

i) La  enumeración  precedente  es  enunciativa,  por  cuanto  el  Consejo  de  Administración 
podrá celebrar todos los actos jurídicos necesarios para obtener la más eficaz prestación 
de  los  beneficios  que constituyen  el  fin  de  su  creación  y  el  máximo rendimiento  del 
capital.

Art. 7º).- Sesiones:
               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 mayoría absoluta de sus 
miembros, debiendo en este caso realizarse la reunión dentro de los quince (15) días de 
efectuada la solicitud. Las citaciones se cursarán en todos los casos, con una anticipación 
mínima de tres (3) días. Sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros; 
transcurridos treinta (30) minutos de la hora citada sesionará válidamente con la tercera parte 
de los miembros más otro miembro, tomándose las resoluciones por la mayoría de votos 
presentes, dejándose constancia en un Libro de Actas. A estas reuniones podrán asistir con 
voz, pero sin voto, los miembros de subcomisiones auxiliares que el consejo decida crear.

Art. 8º).- Quórum y mayorías:
               El consejo sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus 
integrantes y resolverá por mayoría absoluta de votos presentes, dejándose constancia de 
sus deliberaciones en el libro de Actas.

Art. 9º).- Remoción de miembros:
               Los Consejeros podrán ser removidos, con el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes del cuerpo.

Art. 10º).- Funciones honorarias:
                 Los Consejeros no podrán percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos.

Art. 11º).- Funciones ejecutivas:
                 El Consejo de Administración podrá delegar funciones ejecutivas en una o más 
personas, sean estas miembros o no del Consejo de Administración.



Art. 12º).- Deberes y atribuciones del Presidente:
                 El Presidente y en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o enfermedad, el 
Vicepresidente, tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Convocar a las reuniones y sesiones del Consejo de Administración y presidirlas.
b) Votar en las reuniones y sesiones del consejo; en caso de empate, tendrá derecho a un 

nuevo voto para desempatar.
c) Firmar con el Secretario, las actas de reuniones del consejo, la correspondencia y todo 

otro documento de la fundación.
d) Autorizar, juntamente con el Tesorero todos los gastos de acuerdo con lo resuelto por el 

consejo,  no  permitiéndose  que  los  fondos  sean  invertidos  en  objetos  ajenos  a  lo 
prescripto en este Estatuto.

e) Velar  por  la  buena marcha y  administración  de  la  fundación,  observando y  haciendo 
observar el estatuto, reglamentos y resoluciones del Consejo de Administración.

f) Suspender  a  cualquier  empleado  que  no  cumpla  con  sus  obligaciones  y  tomar 
resoluciones por sí en casos urgentes, debiendo en una u otra situación dar cuenta de 
tales medidas al Consejo de Administración en la primera reunión que éste celebre.

Art. 13º).- Deberes y atribuciones del Secretario:
                 El Secretario, tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración, redactar las respectivas actas, las 

que se asentarán en el libro correspondiente.
b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la fundación.
c) Convocar a las reuniones del consejo conforme al artículo 7º.
d) Llevar de acuerdo con el Tesorero, los archivos de comprobantes y documentos de la 

fundación, como así también el Registro de Miembros y el Libro de Actas de sesiones del 
consejo. 

e) Organizar el servicio de Secretaría y dar cuenta al Presidente y al Consejo 
de  Administración  de  los  asuntos  entrados  y  redactar  eventuales  respuestas;  como  así 
también  las  notas,  comunicaciones  y/o  documentos  emanados  del  Consejo  de 
Administración.
f) Tener a su cargo el sello de la entidad y archivo del mismo, no pudiendo disponer de 

ningún documento sin autorización del consejo.
g) Arbitrar los medios para colaborar con el Presidente en las convocatorias y realizaciones 

de las Asambleas, reuniones de Consejo Directivo y Comité Ejecutivo.

Art. 14º).- Deberes y atribuciones del Tesorero:
                 El Tesorero tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración.
b) Llevar  la  contabilidad y  administración  de  los  fondos sociales  en  forma práctica,  con 

inclusión en los libros de Caja e Inventario de los cobros recibidos, pagos efectuados, 
donaciones y elementos entregados a la entidad, ocupándose de todo lo relacionado con 
el ingreso y egreso de fondos.

c) Presentar al Consejo de Administración las informaciones contables que se les requieran.
d) Recaudar todos los fondos que por cualquier concepto deban ingresar a la entidad,
e) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de tesorería, efectuando los 

pagos resueltos por el consejo.
f) Tener bajo su custodia responsable los fondos y valores de la fundación, verificando que 

sean utilizados para el cumplimiento del objeto social.
g) Informar mensualmente al Consejo Directivo en lo relativo a la evolución económica y 

financiera de la fundación.
h) Depositar en el Banco que se determine, a nombre de la fundación y a la orden conjunta 

del Presidente y Tesorero, todos los fondos que obren en su poder, pudiendo retener 
hasta  la  suma  que  fije  el  Consejo  de  Administración  para  los  gastos  menores  y  de 
urgencia.

Art. 15º).- Deberes y atribuciones de los Vocales.
                 Corresponde  a los Vocales:
a) Asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo de Administración.
b) Desempeñar  las  tareas  que  el  consejo  les  confíe  de  todos  aquellos  asuntos  que 

consideren de interés para la entidad.
c) Solicitar al Presidente la reunión del Consejo de Administración siempre que algún asunto 

de interés así lo aconseje.



Art. 16º).- Miembros adherentes:
                 Serán miembros adherentes de esta institución aquellas personas de existencia 
física y jurídica que realicen aportes mensuales en la forma que determine el Consejo de 
Administración y que sean designados y/o removidos por éste, a propuesta de cuatro de sus 
miembros.  Estos  miembros adherentes podrán efectuar  aportes,  donaciones y/o  efectuar 
trabajos voluntarios, además de brindar asesoramiento al Consejo de Administración.

Art. 17º).- De la Comisión Fiscalizadora:
                 En mérito a que el espacio físico donde se radicará como donde se llevarán a 
cabo los objetivos de esta fundación resulta propiedad del Estado Municipal de la ciudad de 
Villaguay,  el  Poder  Ejecutivo  Municipal  de la  ciudad de Villaguay podrá llevar  a  cabo la 
fiscalización  de  la  fundación,  actividad que desarrollará  por  intermedio  de  una Comisión 
Fiscalizadora compuesta por tres miembros titulares y un suplente, los que durarán tres años 
en  sus  funciones  y  deberán  ser  elegidos  por  el  Presidente  Municipal  de  la  ciudad  de 
Villaguay.

Art. 18º).- Deberes y atribuciones de la Comisión Fiscalizadora:
                 Son deberes y atribuciones de la Comisión Fiscalizadora:
a) Examinar los libros y documentos de la sociedad por lo menos cada cuatro meses.
b) Asistir con voz  a las sesiones del órgano directivo cuando lo considere conveniente.
c) Fiscalizar  la  administración  comprobando  frecuentemente  el  estado  de  la  caja  y  la 

existencia de los títulos, acciones y valores de toda especie.
d) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos.
e) Dictaminar sobre la memoria, inventario, balance general y cuadros de gastos y recursos 

presentados por la Comisión Directiva.
f) En general,  controlar y vigilar los aspectos legales, contables e impositivos de toda la 

actividad de la fundación y el cumplimiento de sus objetivos.

Art. 19º).- Reforma del estatuto:
                 Estos estatutos no podrán reformarse, sin el voto favorable de los dos tercios de 
los miembros presentes del Consejo de Administración, sin una reunión convocada al efecto 
y constituida con la asistencia como mínimo de la mitad más uno de sus integrantes. 

Art. 20º).- Disolución, modificación del objeto y/o fusión:
                 La disolución, modificación del objeto y/o fusión con entidades similares, sólo 
podrá efectuarse mediante el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo 
de Administración. La modificación del objeto, sólo procederá cuando el previsto por este 
estatuto, hubiere llegado a ser de imposible cumplimiento. 

 Art. 21º).- Disolución, remanente, destino:   
                  En caso de resolverse la disolución, una vez pagadas todas las deudas de la 
fundación, con intervención de los liquidadores que designe el Consejo de Administración al 
efecto, los bienes remanentes pasarán al dominio de una entidad civil  de bien común sin 
fines de lucro, con personería.

       En prueba de conformidad y aceptación con todo lo actuado, en el lugar y fecha 
indicados, firman el Estatuto Social, las personas nombradas en la presente acta.          

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


