
ESTATUTO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. ASOCIACIÓN CIVIL.

TITULO I - DENOMINACIÓN, DOMICILIO, 
OBJETO SOCIAL Y ALCANCES DE LA 
PROFESIÓN

ARTICULO 1º 

Con la denominación de “Consejo Profesional de 
Relaciones Públicas de la República Argentina, 
Asociación Civil” (“Consejo Profesional”) - 
“C.P.R.P.R.A.” continuador del “Consejo Profesional 
de Relaciones Públicas, Asociación Civil” consti-
tuido, con fecha 18 de agosto de 1989, en una 

adelante a la presente persona jurídica, cuyo 

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 Profesion-
ales 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 

mismos. 2) Propender al progreso de la profe-

técnico, cultural, profesional, social, ético y 
económico de sus miembros. 3) Colaborar con 
los poderes públicos mediante el asesoramiento, 
evacuación de consultas y realización de tareas 

incluso el dictado de normas relacionadas con el 
ejercicio y enseñanza de la profesión de relacio-
nes públicas. 4) Colaborar con todas aquellas 
obras o entidades vinculadas con la función 
social de la profesión. 5) Dictar el código de Ética 

-
nes. 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) Desarrol

-

y profesionales argentinas y del extranjero; feder-
arse 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 estímulos 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 
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El “Consejo Profesional” entiende como alcances 
de la profesión los siguientes: a) Determinar 
objetivos, diseñar estrategias, investigar, plani�-
car, seleccionar tácticas, ejecutar la comuni-
cación y generar vínculos institucionales, entre 
organizaciones o personas de existencia física o 
jurídica con sus diferentes públicos de interés, y 
evaluar sus resultados, con el �n de mantener o 
mejorar la imagen de una organización o 
persona; b) Actuar como perito y árbitro en la 
especialidad: produciendo dictámenes técnico--
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administrativos a ser presentados ante autori-
dades judiciales o administrativas. Este alcance 
tiene carácter exclusivo para la profesión; c) 
Diseñar e implementar auditorias de identidad, 
imagen y/o reputación de cualquier organización 
o persona de existencia física o jurídica. Elaborar 
“rankings” de imagen y reputación; d) Diseñar e 
implementar auditorías de comunicación para 
cualquier organización de existencia física o 
jurídica; e) Diseñar e implementar todo tipo de 
estudios de públicos, mapas de públicos, de 
grupos o segmentos de públicos de interés 
recíproco, de cualquier organización o persona  
de existencia física o jurídica; f) Diseñar y ejecutar 
planes o campañas de relaciones públicas para la 
comunicación referida a áreas o circunstancias 
especí�cas, como por ejemplo: gestión de 
riesgos, gestión de crisis, gestión de intereses, 
asuntos públicos, comunicación política y de 
bien público, y comunicación interna, entre 
otras; aplicables a todos los sectores o industrias, 
como por ejemplo: agropecuaria, �nanciera, 
ambiental, salud y de turismo, entre otras, para 
cualquier organización de existencia física o 
jurídica; g) La plani�cación, ejecución y/o super-
visión de la utilización de medios de comuni-
cación grá�cos y/o audiovisuales para la emisión 

de mensajes destinados a los distintos públicos 
de las organizaciones; h) Plani�car y ejecutar 
campañas de prensa, actividades de gerenciami-
ento de tópicos organizacionales, entrenamiento 
y capacitación para el trabajo con medios de 
comunicación y vocería como también progra-
mar la difusión de información de carácter 
institucional, generada por cualquier persona de 
existencia física o jurídica y destinada a sus 
públicos, a través de todos los medios de comu-
nicación técnicos disponibles: tradicionales, 
teleinformáticos y digitales; i) Gestionar las 
relaciones y contenido institucional y de marca, a 
través de los medios interactivos, como por 
ejemplo las redes sociales entre otras. Desem-
peñar las funciones de “Community Manager” y 
“Social Media Manager”; j) Participar en el diseño 
y la implementación de estudios de clima 
interno, clima comunitario y opinión pública para 
cualquier organización de existencia física o 
jurídica; k) Entender en la programación, coordi-
nación, ejecución y evaluación del ceremonial y 
protocolo, la organización de eventos y acontec-
imientos especiales con �nes institucionales, 
conforme a la normativa vigente; l) Asesorar, 
brindando información obtenida legítimamente, 
a los miembros del  Poder Legislativo, así como a 

otros funcionarios del orden nacional, provincial 
o municipal, en representación de intereses 
sectoriales o particulares que pudieran verse 
afectados como consecuencia de sus decisiones; 
m) Participar en las comunicaciones integradas y 
brindar apoyo táctico de Relaciones Públicas a las 
campañas de Marketing y Publicidad; n) Progra-
mar y ejecutar políticas respecto del  impacto 
social y/o ambiental, para cualquier  organi-
zación de existencia física o jurídica, como 
también confeccionar y �rmar los reportes de 
responsabilidad social y balance social; o) Evaluar 
y controlar la ejecución de los planes y/o cam-
pañas relacionales, comunicacionales y/o de 
opinión pública, así como también interpretar y 
difundir los resultados de las mismas. De�nir 
índices de calidad, cobertura y frecuencia comu-
nicacional y de Relaciones Públicas de cualquier 
persona de existencia física o jurídica.



TITULO III - DE LOS ASOCIADOS - CATEGORÍA 
DE SOCIOS - RÉGIMEN DISCIPLINARIO - 
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 título 
de “Licenciado en Relaciones Públicas”, “Licen-
ciado en Relaciones Públicas y Humanas”, “Licen-
ciado en Comunicación Social” con orientación 
en Relaciones Públicas, y los que en el futuro 
pudieran otorgarse con idénticos alcances, 
expedidos por Universidades nacionales, provin-
ciales o privadas, legalmente habilitadas para 
otorgarlo. 3) Los ciudadanos argentinos nativos o 
por opción que, conforme el análisis de las 
constancias presentadas, a juicio del Consejo 

en el país equivalente a los enunciados en el 
apartado precedente, otorgado por universi-

dades 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 Públi-
cas 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, acre-
diten un mínimo de tres años en el ejercicio 
profesional de las Relaciones Públicas y que, a 
juicio del Consejo Directivo, estén en condicio-
nes de acceder a esta categoría. Podrán entrar en 
esta categoría los docentes universitarios que 
dicten cátedras vinculadas a la actividad y dentro 

segundo del presente inciso. Los socios activos 
con un año de antigüedad en la categoría 
tendrán voz y voto en las Asambleas y, cumpli-
dos dos años podrán postularse para ser elegi-
dos como miembros del Consejo Directivo, 
debiendo abonar las cuotas de ingreso y/o 

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 
mínima de tres años, expedido por Universi-
dades u otras instituciones educativas legal-
mente habilitadas para hacerlo. 2) Ser profe-
sional 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 

docencia o asesoramiento en asuntos de incum-
hencia 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 pueden acredi-

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, solici-
tar 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 
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 Asambleas, debiendo abonar las cuotas de 
-

lecido 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 requisi-
tos: 1) Ser mayor de edad, acreditando ser 

inciso a, apartado 2 del presente artículo, y haber 
aprobado la totalidad de las materias correspon-
dientes al primer año del respectivo 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 mencio-
nada en el presente Estatuto, debiendo acreditar 
haber completado el 50% de la carrera corre-

directivos de dicha Comisión. Los socios Estudi-
antes podrán asistir a las Asambleas en carácter 
de oyentes y tendrán voz y voto en la misma sólo 
a través del Presidente de la Comisión Estudian-
til. d) INSTITUCIONAL- Revistarán en esta 
categoría las entidades estatales o privadas, con 

legalmente constituidas, que deseen coadyuvar 

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 electivos por el sólo 
hecho de representar a la institución. Abonarán 

conforme lo establecido en el artículo 10 de este 
Estatuto. e) CONSULTORA - Podrán integrar esta 

Públicas actuales en el país, que cumplan los 
siguientes requisitos: 1) Acreditar estar consti-
tuida legalmente como empresa consultora con 
un mínimo de cinco años en el ejercicio de la 
actividad de Relaciones Públicas. 2) Que sean 
conducidas por profesionales que reúnan los 
requisitos exigidos por el presente Estatuto para 
ser socio Activo. 3) Que posean un mínimo de 

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 integrarán 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. Abonarán la 

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 Departa-
mento o similar, del área de Relaciones Públicas, 
Relaciones Institucionales o denominación 
similar, de empresas, y órganos gubernamen-
tales o no gubernamentales actuantes en el país. 
Aquellos que se incorporen como socios empre-
sariales podrán integrar la Comisión Empresarial 
que determina el presente Estatuto, y tendrán 
voz pero no voto en las Asambleas, pudiendo 
tener voto solamente a través del Presidente de 
la Comisión. Abonarán como cuota social la 
misma establecida para los socios Activos en el 
art. 10 del presente. g) VITALICIOS - Son socios 
vitalicios: 1) Los que al momento de entrar en 
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 vigencia el presente Estatuto ya revistan en esta 
categoría. - 2) Los que acrediten veinticinco años 
de asociado, período cumplido sin interrupcio-
nes, ni moras de ninguna índole y, además, 
tengan más 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 de cuotas extraordi-
narias - . h) HONORARIO: Integran esta categoría: 
1) Los que al momento de 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 

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. 

ARTICULO 7º

 Los asociados se verán privados de su carácter 
de socios cuando por este Estatuto hubieran 
perdido las condiciones exigidas para serlo. 
Asimismo perderá su condición de socio por 
renuncia, fallecimiento o expulsión. La determi-
nación de las condiciones la efectuará el “Con-
sejo Directivo” con amplio derecho de defensa 
del socio, quien podrá interponer recurso de 
reconsideración dentro de los (5) cinco días 

ARTICULO 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 “Consejo Profesional”, 
provocar desordenes graves en su seno u obser-

-
mente perjudicial a los intereses sociales. 

ARTICULO 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 

“Consejo Directivo”. 

ARTICULO 10º 

Los montos y formas de pago de las cuotas de 
ingreso y sociales ordinarias y extraordinarias 

cuotas extraordinarias serán establecidas “ad 
referéndum” de la Asamblea Ordinaria. La mora 
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de (3) tres meses en el pago de las cuotas socia-
les implicará la suspensión de los derechos 
societarios del causante hasta la regularización 
del pago de la deuda. La mora de (6) seis meses 

-

Salvo casos excepcionales a considerar por el 
“Consejo Directivo”, los socios dados de baja por 
mora solo podrán ser reincorporados al cabo de 
(2) dos años, sin reconocimiento de su antigüe-
dad anterior, y previo pago de la cantidad de 
cuotas adeudadas a los valores vigentes al 
momento de hacerse efectivas. No serán reincor-
porados 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 suspen-
didos sus derechos societarios. Solo se aceptará 
la renuncia del socio cuyas cuotas estén al día.

TITULO IV - DE LAS AUTORIDADES DEL CON-
SEJO PROFESIONAL 
Disposiciones generales

ARTICULO 11º 

De acuerdo con las funciones que les asigna este 
Estatuto, las autoridades del Consejo Profesional 
de Relaciones Públicas 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. 

ARTICULO 12° 

Para formar parte del Consejo Directivo, de la 
Comisión Fiscalizadora o de la conducción de las 
Comisiones Sectoriales, sean titulares o suplen-
tes, se requiere ser mayor de edad y pertenecer a 
la categoría de socio activo o vitalicio. En el caso 

Jóvenes Profesionales, los integrantes del Grupo 
Directivo deberán cumplir con los requisitos que 
establece el art. 6 inciso c, penúltimo párrafo. El 
Presidente de esta Comisión deberá, además, 

poseer la categoría de socio establecida en el art. 
6 inciso “a” del presente Estatuto. 

ARTICULO 13º 

Los miembros titulares y suplentes del Consejo 
Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, así como 
el Presidente del Grupo Directivo de las Comisio-
nes Sectoriales, serán elegidos en la Asamblea 
Ordinaria por simple mayoría de votos. - 

ARTICULO 14º 

En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o 
cualquier otra causa que provoque la vacancia 
transitoria - la cual no podrá exceder el término 
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 - 

ARTICULO 15º La “Asamblea de Asociados” es el 
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ARTICULO 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 decisio-
nes, 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. 

ARTICULO16º 

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) 

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, Prosecre-
tario, Tesorero, Protesorero y Vocales Titulares y 
Suplentes y los Miembros de la “Comisión 

Fiscalizadora”, del “Consejo Directivo”. Como así 
también las de los cargos de 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 soliciten la “Comisión 
Fiscalizadora” o el (20%) veinte por 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 Asam-
blea 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 Artículo10º, 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 
ponerse a disposición de los socios la Memoria 
Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y 
Recursos e Inventario e Informe de la “Comisión 
Fiscalizadora”. Cuando se sometan a consider-
ación 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) días, por lo menos. En las 
Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que 
los incluidos expresamente en el Orden del Día. 

ARTÍCULO 19º 

Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en 
los casos de Reforma de Estatutos y de Disolu-
ción Social, sea cual fuere el número de socios 

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. 
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ARTÍCULO 20º 

Las resoluciones se adoptarán por mayoría 
absoluta de votos emitidos. Ningún socio podrá 
tener más de un voto y los miembros del “Con-
sejo 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 condi-
ciones 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 
comicio, pudiendo oponerse reclamaciones 
hasta (5) cinco días antes de la Asamblea, debi-
endo 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 órga-
nos sociales y estén dispuestos a sostenerlo, 

quienes en tal caso se comprometerán a perse-
verar en el cumplimiento de los objetivos socia-
les. De hacerse efectiva la disolución se desig-
narán 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 o a cualquier entidad 
pública o privada de bien común que se dedique 
a la enseñanza y/o investigación de la especiali-
dad de Relaciones Públicas, con personería 

República Argentina, exenta de todo gravamen 
en el orden nacional, provincial y municipal y/o 

-
blea de Disolución. 
b) Del Consejo Directivo-

ARTÍCULO 23º 

El Consejo Directivo es el encargado de dirigir y 
Administrar el Consejo Profesional. Se compon-
drá de once miembros titulares y dos miembros 
suplentes, integrándolo además como miembros 

plenos los Presidentes de cada una de las Comis-
iones Sectoriales determinadas en el presente 
Estatuto. Los cargos a cubrir serán los siguientes: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecre-
tario, Tesorero, Protesorero, Vocales titulares en el 
número de cinco y Vocales suplentes en el 
número de dos. Los presidentes de las Comisio-
nes de Educación, Empresarial, de Consultoras y 
de Estudiantes y Jóvenes Profesionales 
integrarán el Consejo con el rango de vocales, 
diferenciándose de estos solo 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 revoca-
das individual o colectivamente por la Asamblea 
de Asociados constituida conforme las normas 

emolumento alguno.
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ARTÍCULO 26º

 Son funciones del “Consejo Directivo”: 1) 
Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, los regla-
mentos, y las resoluciones de las Asambleas. 2) 
Dirigir la administración del “Consejo Profe-
sional”. 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 incorporarán, 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 con el 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 el ARTÍCULO 27º para 
la convocatoria de Asambleas Ordinarias. 7) 
Realizar los actos de los Artículos 1881 y concor-
dantes del Código Civil aplicables a su carácter 
jurídico, con cargo de dar cuenta a la primera 
Asamblea que se celebre, excepto 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 Públicas (CONFIARP). 9) Otorgar 
licencias sin pago de cuota social, por un lapso 
que no podrá exceder los (365) trescientos 

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

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 reemplace, tiene los 
deberes y atribuciones siguientes: 1) Citar a las 

Asambleas y a las sesiones del “Consejo Direc-
tivo”. 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 

demás documentos de la tesorería de acuerdo 
con lo resuelto por el “Consejo Directivo”. No 
permitirá que los fondos sociales sean invertidos 
en objetos ajenos a lo 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 adminis-
tración 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 “Con-
sejo Profesional”. En caso de fallecimiento, 
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ARTÍCULO 28º El secretario y, en el caso de 
licencia, renuncia, fallecimiento, vacancia transi-
toria 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 

Presidente. 2) Firmar con el Presidente la corre-
spondencia y todo documento del “Consejo 
Profesional”. 3) Citar a 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, vacancia 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 relacionado 
con el cobro de las cuotas sociales. 3) Llevar los 
libros de contabilidad y preparar balances 
mensuales. 4) Presentar al “Consejo Directivo”, 

Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e 
Inventario para su aprobación y someter oportu-
namente a la Asamblea Ordinaria. 5) 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 conjunta del Presidente y del Tesorero, 
los depósitos de dinero ingresado, pudiendo 
retener en caja la suma que determine el “Con-
sejo Directivo”. 7) Dar cuenta del estado 
económico de la entidad al “Consejo Directivo” y 
a la “Comisión Fiscalizadora”, cuando ésta lo 
solicite.  

ARTÍCULO 30º

 Corresponde 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 confía. 
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 del 

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 actuará 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 

estatutos y reglamentos, en especial en lo 
referente a los derechos de los socios y las 

societarios. 5) Dictaminar sobre la Memoria 
Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y 
Recursos e Inventario, presentada por el “Consejo 

.10



Directivo”. 6) Convocar a Asamblea Ordinaria 
cuando omitiere hacerlo el “Consejo Directivo”. 7) 
Solicitar la convocatoria de Asamblea Extraordi-
naria 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 “Comis-
ión Fiscalizadora” cuidará de ejercer sus funcio-
nes de modo que no entorpezca la regularidad 
de la administración social.
d) Del Tribunal de Ética Profesional- 

ARTÍCULO 33º El “Consejo Profesional de Relacio-
nes Públicas” contará con un “Tribunal de Ética 
Profesional” integrado por (6) seis miembros, (3) 
tres de ellos pertenecientes al “Consejo Consul-
tivo Permanente” y (3) tres miembros del “Con-
sejo Directivo”. La designación de sus miembros, 
organización y funciones se ajustarán a la regla-
mentación 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 de el presente Estatuto y 
por disposiciones reglamentarias que, para su 
funcionamiento, deberá dictar el Consejo Direc-
tivo. 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 lleva-
dos 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 activi-

sectorial, el cumplimiento de las normas de ética 
dictadas por el Consejo. 4) Participar, por inter-
medio 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” contará 

con un “Consejo Consultivo Permanente” que 
será integrado con los Ex presidentes de la 
“Asociación” y el “Colegio” y los que vayan 
cesando sus mandatos en el “Consejo Profe-
sional”. La organización y atribuciones serán 

“Consejo Directivo”, y será aprobado 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 resolu-
ciones se tomarán por la mayoría de los presen-
tes. Estudiará los problemas de tipo institucional, 
profesional y societario que hacen a la actividad, 
efectuando al “Consejo Directivo” las considera-
ciones y recomendaciones que juzgue necesarias. 
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TITULO V - DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL

ARTÍCULO 37º 

El Consejo Profesional no tiene facultad, ni 
potestad de confeccionar ningún registro con el 

-
sional”.- 

ARTÍCULO 38º 

El “Consejo Profesional” podrá otorgar premios y 
distinciones a particulares o instituciones 
conforme a la reglamentación 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 República Argentina” acompañada 
de la correspondiente a la circunstancia que 

otorgarán premios o distinciones bajo la 
denominación de nombres de particulares o 
instituciones cuya continuidad no esté asegu-

los interesados. 

ARTÍCULO 39º

 El “Consejo Profesional” solo patrocinará o 
auspiciará actividades, aranceladas o no, que 
guarden relación con la profesión y los objetivos 
estatutarios. En ningún caso lo hará cuando el 

organizaciones o instituciones no destinadas al 
bien común.
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