
ANEXO III 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO SOCIAL.  
 
A. Las Organizaciones privadas, sin ánimo de lucro y con existencia ideal, deberán 
cumplimentar los siguientes requisitos:  
 

 Estar Inscriptas en el Registro NACIONAL OBLIGATORIO DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES administrado por el CENOC dependiente de la Secretaría de 
Acompañamiento y Protección Social.  

 Presentar un Certificado de Vigencia otorgado por el área de Personas Jurídicas otorgante 
de la misma. 

 Elevar una Nota Solicitud de Rúbrica, cuyo modelo se acompaña (Modelo A adjunto). 

 
El Registro Nacional se reserva la posibilidad de solicitar documentación respaldatoria de los 
datos consignados por la organización. 
 
B. Las personas ideales de carácter público en las cuales se ejecutan Programas de 
Voluntariado Social, deberán presentar a los fines de obtener la rúbrica correspondiente, la 
siguiente documentación: 
 

 Nota Solicitud de Rúbrica en papel membretado de la institución solicitante y firma de la 
autoridad competente, cuyo modelo se acompaña (Modelo B adjunto)). 

 Copia certificada de la designación de la autoridad firmante de la Nota Solicitud.  

 



MODELO A de Nota de solicitud de Rúbrica de libros de Voluntariado Social de 
Organizaciones de la Sociedad Civil -OSC- 
 

 
Lugar y Fecha _________________/__/____ 

 
AL SEÑOR/A SECRETARIO/A DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO 
DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
 
 
El/la que suscribe _________________________________, con D.N.I. N° ___________, en 

calidad de ___________________________________________ de la Organización 

______________________________________________________________________, con 

domicilio legal en __________________________________________________, de la localidad 

de ___________________________, Provincia de _________________, con Personería 

Jurídica N° ________________/___________, otorgada por _________ 

__________________________; solicita la rúbrica del LIBRO DE VOLUNTARIOS  desde la foja 

________ hasta la foja ________, según la Ley N° 25.855, artículo 3, para ser aplicado al 

Proyecto/Programa/Campaña __________________________________,  implementado por la 

Organización. 

 
 

Firma:________________________ 

Aclaración:___________________________________  

D.N.I.:________________________ 

 
NOTA: Le solicitamos utilizar papel membretado de su institución. 

 



MODELO B de Nota de solicitud de Rúbrica de libros de Voluntariado Social de 
Organizaciones de carácter público. 

 

Lugar y Fecha _________________/__/____ 

AL SEÑOR/A SECRETARIO/A DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO 
DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL  
 
 
El/la que suscribe ______________________________, con D.N.I. N°___________________, 

en calidad de_________________, del Organismo/Organización ______________________, 

con domicilio legal en ________________________, de la localidad de ___________________, 

Provincia de ________________________, designado por _____________________mediante 

la Resolución N° ___________________, solicita la rúbrica del LIBRO DE VOLUNTARIADO 

SOCIAL desde la foja ___hasta la foja ___ según la Ley N' 25.855, artículo 3, para ser aplicado al 

Proyecto/Programa/Campaña ______________________________________,implementado 

por el Organismo/Organización.  

Se autoriza al Sr./Sra. ___________________________,con D.N.I. N° ____________________a 

realizar el presente trámite.  

Firma:________________________ 

Aclaración:___________________________________  

D.N.I.:________________________ 

 

 

NOTA: Deberá contar con membrete de la organización/organismo público. 

 
 

 


