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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA F

4053/2021

ASOCIACION CIVIL UNION LONG RANGE DE ARGENTINA c/ 

IGJ 1956131 Y OTRO s/RECURSO DIRECTO A CAMARA

Buenos Aires,       de  agosto de 2021.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I)  Estos  autos  para  resolver  el  recurso  de  apelación 

interpuesto contra la resolución de la IGJ mediante la cual denegó la 

autorización para funcionar  solicitada por  la  ASOCIACION CIVIL 

UNION LONG RANGE DE ARGENTINA.

En la decisión apelada se afirma que lo enunciado en los 

apartados i),  j)  y k),  como parte de los propósitos descriptos en el 

estatuto de la entidad, se presentan como una notoria extralimitación 

en el marco de una persona jurídica con aspiración a ser autorizada 

para  funcionar  como  asociación  civil,  dado  que,  de  un  lado,  se 

propicia la promoción y patrocinio de una actividad no beneficiosa 

para el colectivo comunitario, por ajena al interés general y al bien 

común; y de otro lado, se pretende alcanzar la categoría de Usuario 

Comercial  en  los  términos  definidos  por  la  ANMAC,  lo  que 

posibilitaría  la  adquisición,  por  ejemplo  por  vía  de  importación  y 

tránsito por zona primaria aduanera argentina, de sofisticadas armas, 

elementos  tecnológicos  accesorios  y  municiones  de  largo  alcance, 

para la sola utilización  y/o beneficio de los miembros de la entidad.

En sus fundamentos la IGJ sostiene que “examinada la 

formulación transcripta, se advierte que la misma no se compadece 

con la promoción y expansión del bien común que entidades como la 

requirente  de  autorización  deben  satisfacer,  como  contribución  al 

medio social en el cual deben desenvolver su actividad”.

Asimismo, señaló que “las  finalidades de las  entidades 

deben  guardar  coincidencia  con  finalidades  jerarquizadas  por  el 
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Estado  como  propias  advirtiéndose  en  el  presente  caso,  que 

actividades basadas en el uso de armas de fuego de alta precisión a 

largo  alcance  no  se  corresponden  con  las  finalidades  estatales 

relacionadas con dicho uso, que sólo son las de la defensa común y la 

consolidación de la paz interior y la seguridad pública, de acuerdo con 

las prescripciones constitucionales vigentes”.

De las piezas digitales acompañadas se desprende que la 

entidad  “ASOCIACIÓN  CIVIL  UNIÓN  LONG  RANGE  DE 

ARGENTINA”  solicitó  ante  la  Inspección  General  de  Justicia  la 

autorización para funcionar como persona jurídica en los términos de 

los arts. 168, 174 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Del  estatuto  de  la  sociedad  constituida  mediante  la 

escritura  N° 41,  de fecha 12 de agosto  de 2020,  se  desprende del 

artículo segundo: “Son sus propósitos los siguientes a) Agrupar a los 

tiradores interesados en la disciplina Long Range del tiro deportivo, 

en toda sus formas y modalidades. b) Desarrollar y promover eventos 

vinculados  a  la  disciplina.  c)  Establecer  alianzas  con  los  clubes  y 

asociaciones de tiro deportivo a fin de hacer crecer la disciplina. d) 

Establecer  convenios  institucionales  con  las  Fuerzas  Armadas  y 

Fuerzas de Seguridad, en materia de apoyo a la actividad deportiva de 

UNION LONG RANGE DE ARGENTINA (En adelante ULRA). e) 

Garantizar las prácticas sostenibles en distintos polígonos del país. f) 

Organizar y promover las competencias deportivas de esta disciplina. 

g) Promover el uso de las tecnologías aplicadas a esta disciplina. h) 

Promover la creación de un fideicomiso para el apoyo de tiradores 

nacionales para la participación en torneos del exterior. i) Promover la 

disciplina  de  Long  Range  en  todas  sus  formas  y  modalidades.  j) 

Promover  y  patrocinar  las  acciones  formativas  y  divulgativas.  k) 

Actuar  como  Usuario  Comercial  (ANMAC)  para  la  adquisición  y 

venta de materiales e insumos para el desarrollo de la actividad entre 

sus asociados, en ningún caso con fines de lucro.”
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II) Sostiene Daniel Crovi que, de conformidad al art. 168 

del  C.C.yC.N.,  la  asociación civil  debe tener un objeto que no sea 

contrario al  interés  general  o  al  bien común.  El  interés  general  se 

interpreta dentro del  respeto a las diversas identidades,  creencias y 

tradiciones,  sean culturales,  religiosas,  artísticas,  literarias,  sociales, 

políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales. No 

puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el 

lucro para sus miembros o terceros.

La  regulación  del  Código  en  materia  de  asociaciones 

civiles implica la recepción de la garantía establecida en el art. 14 de 

la Constitución Nacional  que permite  asociarse con fines útiles.  El 

derecho de asociación está garantizado por el texto constitucional y 

por los tratados incorporados en el art. 75 de la Carta Magna (arts. 16 

del Pacto de San José de Costa Rica y 22 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos), ese reconocimiento implica la libertad 

de crear una asociación,  de ingresar y de salirse de ella cuando se 

desee.

La primera característica de las asociaciones es que son el 

fruto de la unión de varias personas con un mismo ideal. Las personas 

pueden ser varias, pero el ideal es único.

La interpretación del requisito de bien común en el marco 

del  art.  33  del  código  derogado  ha  generado  una  prolífera 

jurisprudencia  que tuvo su última expresión en la  doctrina judicial 

emanada de la Corte Suprema en el caso “ALITT”,  apoyándose en 

una  opinión  consultiva  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos de 1986,  el  máximo tribunal  recordó que el  bien común 

debe interpretarse como integrante del orden público de los Estados 

democráticos, y que es posible entenderlo como un concepto referente 

a las condiciones de vida social que permite a los integrantes de la 

comunidad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor 

vigencia de valores democráticos. 
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Por ello siguiendo dicha doctrina, hay que destacar que 

“el bien común” no es una abstracción ni lo que la mayoría considere 

“común” excluyendo a las minorías, sino que simple y sencillamente 

es el bien de todas las personas, las que suelen agruparse según sus 

intereses dispares, contando con que toda la sociedad contemporánea 

es  necesariamente  plural,  esto  es,  compuesta  por  personas  con 

diferentes  preferencias,  visiones  del  mundo,  intereses,  proyectos, 

ideas (conf. Daniel Crovi, “Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado”, Ricardo Luis Lorenzetti , Director, Tomo I, pág. 644).

 Asimismo, y para clarificar el concepto José Tobías ha 

dicho que "Se está en presencia de un cambio significativo: el Código 

Civil derogado requería (positivamente) que las asociaciones civiles y 

las fundaciones tuvieran un objeto de ‘bien común’ (art. 33). Y, ahora, 

el  agregado  del  interés  general  se  complementa  con  el  carácter 

negativo del requisito (‘no debe ser contrario…’). El cambio guarda 

vinculación con el significado que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación atribuía a la expresión ‘bien común’ empleada por el citado 

art. 33 del Código de Vélez Sarsfield.  Como se dijo, el precepto que 

se considera –como su fuente (el art. 166 del Proyecto de 1998) y a 

diferencia del Código Civil  derogado– opta por una caracterización 

negativa: el objeto no debe ‘ser contrario al interés general o al bien 

común’ ”. 

         “Quizás ello se deba a la circunstancia que, regularmente, 

el fin de las Asociaciones es beneficiar a sus propios asociados (por 

ejemplo,  un  club  deportivo),  aunque  de  un  modo  no  contrario  al 

interés general o al bien común y en donde solo de  manera mediata se 

satisfacen los intereses generales. De ahí que se haya podido afirmar 

que  una  cosa  es  que  el  objeto  deba  ser  el  bien  común  (como lo 

requería el Código Civil derogado) o el interés general y otra es que 

no sea contrario al interés general o al bien común (en el sentido que 
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se podrían tener fines lícitos que satisfacen un interés particular y no 

contrarían el interés general).” 

         “Pero  más  precisamente,  puede  afirmarse  que  si  la 

actividad contenida en el objeto es lícita –aunque solo beneficie a sus 

miembros-,  el  interés  general  y  el  bien  común  se  encuentran 

satisfechos: es que el derecho constitucional de asociarse con fines 

lícitos  guarda  correspondencia  con  el  interés  general.  Si  esta 

consideración  fuera  exacta  –como  lo  creemos-  tiene  el  mismo 

significado afirmar que el objeto debe satisfacer el interés general o el 

bien común que decir que el objeto no debe ser contrario a ello.  Así 

resulta de los Fundamentos de la Comisión en donde se expresa –en 

un  sentido  positivo-  que  ‘las  asociaciones  civiles  son  personas 

jurídicas  privadas  que  se  constituyen  con  un  objeto  de  interés  y 

utilidad general para la comunidad…’ ” (conf. art. 168, Código Civil y 

Comercial  Comentado,  Tratado  Exegético,  Jorge  Alterini  Director, 

José Tobías Director del Tomo, autor de la glosa al art. José Tobías, 

Tomo I, pág. 1112 y sigtes,).

En el citado precedente de la Corte Suprema, “A. 2036. 

XL.  RECURSO  DE  HECHO  Asociación  Lucha  por  la  Identidad 

Travesti - Transexual c/ Inspección General de Justicia”, el máximo 

tribunal sostuvo en los considerandos 10 y 11 “Que a fin de definir 

cuál es el contorno mínimo de la utilidad constitucionalmente exigible 

para tutelar el derecho de asociarse no parece discutible, en un estado 

de derecho, la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una 

persona jurídica con plena personería para actuar colectivamente en 

un ámbito de su interés. De ahí, pues, que el modo en que esta libertad 

de  asociación  es  consagrada  por  la  legislación  nacional  y, 

sobremanera, aplicada en la práctica por las autoridades, sea uno de 

los  indicadores  más  seguros  de  la  salud  institucional  de  la 

democracia”  (cons.  10).  “Que  una  consideración  armónica  e 

integradora  de  los  desarrollos  efectuados  precedentemente  con 
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respecto  a  los  valores  e  implicaciones  personales,  sociales  e 

institucionales que pone en cuestión el derecho de asociarse, define 

con  un  riguroso  alcance  que  no  puede  dar  lugar  a  conclusiones 

divergentes el ámbito de protección que, en definitiva, cabe asignar a 

la cláusula constitucional que reconoce en esta República al derecho 

de que se trata. Si la esencia misma de nuestra carta de derechos que 

con  la  incorporación  de  los  tratados  internacionales  en  materia  de 

derechos humanos ha sido fortalecida y profundizada es el respeto de 

la dignidad y libertad humanas, y si la regla estructural de un estilo de 

vida democrático reside en la capacidad de una sociedad para resolver 

sus conflictos mediante el debate público de las ideas, el umbral de 

utilidad exigido por la Ley Suprema es indiscutiblemente satisfecho 

por toda agrupación voluntaria de personas que, por vías pacíficas y 

sin incitación a la violencia, convenga en la obtención de cualquiera 

de los múltiples objetos o pretensiones que, respetando los principios 

del  sistema democrático,  no ofendan al  orden,  la  moral  pública  ni 

perjudiquen  de  modo  cierto  y  concreto  bienes  o  intereses  de  un 

tercero”  (cons.  11).  Que,  por  ello,  sólo  la  ilicitud  de  promover  la 

asociación un objeto común que desconozca o violente las exigencias 

que para la protección a la dignidad de las personas establece el art. 

19 de la Constitución Nacional o que, elíptica o derechamente, persiga 

la destrucción de las cláusulas inmutables del pacto fundacional de la 

República vigente desde 1853 (arts. 1 y 33 de la Ley Suprema), podría 

justificar una restricción al derecho de asociación” (cons. 12). 

En esta línea de pensamiento, a criterio del tribunal, por 

tratarse  de  una  actividad  lícita,  la  resolución  apelada  debe  ser 

revocada por  cuanto contrariamente  a  lo  resuelto  por  el  órgano de 

aplicación, de conformidad a lo que surge del estatuto de la solicitante 

no es contrario al interés general ni al bien común, como así tampoco 

contrario  a  la  moral  y  buenas  costumbres  como  se  señala  en  la 

resolución administrativa. 
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 Para desestimar la personería de la recurrente no parece 

apropiado fundar que las actividades basadas en el uso de armas de 

fuego de alta precisión a largo alcance no se corresponden con las 

finalidades estatales relacionadas con dicho uso, que sólo son las de la 

defensa común y la consolidación de la paz interior y la seguridad 

pública,  pues  obsérvese  que  en  el  presente  caso  la  finalidad  es  la 

práctica  deportiva.  Actividad  reconocida  a  nivel  nacional  e 

internacional,  de  hecho  varias  disciplinas  dentro  del  deporte  se 

desarrollan a nivel Olímpico.

En  cuanto  a  que  del  estatuto  se  pretende  alcanzar  la 

categoría de Usuario Comercial, tal categoría será o no autorizada por 

la  ANMAC,  destacándose  que  en  el  apartado  k)  explícitamente  se 

prevé  que  la  adquisición  y  venta  de  materiales  e  insumos  para  el 

desarrollo de la actividad entre sus asociados, en ningún caso será con 

fines de lucro.

Obsérvese que es un requisito para integrar la sociedad 

que los socios serán legítimos usuarios de armas de fuego. Ello así de 

conformidad con lo previsto en el CAPITULO II: DE LOS SOCIOS –

CONDICIONES DE ADMISIÓN, apartado e): “Activos: serán socios 

activos las  personas  mayores  de veintiún (21) años  que reúnan las 

siguientes condiciones 1) Poseer credencial de Legítimo Usuario de 

Armas, otorgada por la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES 

CONTROLADOS o por la autoridad competente que la reemplace”.

Por otra parte, la utilización de armas de fuego con el fin 

deportivo no tiene ni  debe asociarse con la inseguridad que puede 

afectar  a  un  Estado,  quien  recordemos  es  el  que  autoriza  a  los 

legítimos usuarios de armas de fuego por la autoridad de aplicación 

competente.

Por último, la IGJ sostiene “que la garantía constitucional 

de asociación es susceptible de realizarse mediante la conformación 

de una ‘simple asociación’ ”. 
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En este sentido, la Corte señaló “siempre que una entidad 

peticionaria llene el  recaudo al  cual  la Ley Suprema condiciona el 

reconocimiento del derecho de asociarse, la denegación de personería 

jurídica causa un agravio en tanto le  impide obtener  el  status más 

elevado contemplado por las normas reglamentarias del derecho de 

asociación”. Como señaló Bidart Campos: "Si no existiera diferencia 

alguna entre asociaciones que no tienen personalidad jurídica otorgada 

por el Estado, y asociaciones que la gozan ¿por qué y para qué tanto 

trámite,  tanto  reglamentarismo,  tanto  discurso  sobre  los  objetivos 

societarios, el bien común, la moral pública, cada vez que hay que 

reconocer o desconocer a una asociación como persona jurídica?" (JA, 

1992-I-917).

En  función  de  lo  expuesto  corresponde  acoger 

favorablemente los agravios formulados por la recurrente.

En  mérito  a  lo  expuesto  SE  RESUELVE:  Revocar  la 

resolución apelada. En consecuencia la autoridad de contralor (IGJ) 

debe autorizar la personería requerida por la “ASOCIACION CIVIL 

UNION LONG RANGE DE ARGENTINA”. Las costas se fijan por 

su orden, en virtud de las particularidades del caso (conf. 2do. párrafo 

del art. 68 del C.P.C.C.).

Regístrese.  Notifíquese  y  devuélvase.  La  vocalía 

17 se encuentra vacante.

18. Fernando Posse Saguier

                                         16. José Luis Galmarini
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