
REGLAMENTO DEL SERVICIO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL 

ITALIANO.-  

 

TÍTULO PRIMERO – DISPOSICIONES GENERALES- 

ARTÍCULO 1º.- Objeto 

La Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano (en adelante, “AMPHI”) 

instituye el presente reglamento de Responsabilidad Social en conformidad con la 

normativa vigente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, la Ley 

Nacional Nº 20.321 de Asociaciones Mutuales a través del cual se reglamenta la 

actividad solidaria que AMPHI realiza y fomenta entre sus Socios y la comunidad. 

ARTÍCULO 2º.- Requisitos 

Serán requisitos para participar del presente Servicio: 

1.  Ser una persona humana o una persona jurídica constituída regularmente ante 

la Autoridad de Aplicación que corresponda 

2. Ser Socio de AMPHI o tener celebrado con AMPHI un convenio de 

colaboración o reciprocidad. 

3. Realizar tareas de interés general   de un modo gratuito, altruista y solidario,  

4. Reconocer expresamente que al participar del Servicio no se recibirá 

remuneración, salario, ni contraprestación económica alguna.  

TÍTULO SEGUNDO – DE LOS VOLUNTARIOS –  

ARTÍCULO 3º.- Voluntario Definición 

Será considerado “Voluntario” cualquier persona humana o jurídica que desee 

participar de forma activa del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 4º - Formas de Participación 

Los Voluntarios podrán participar del presente Servicio de dos (2) maneras distintas, 

las que no resultan excluyentes entre sí: (i) realizando aportes económicos al Fondo 

del Servicio de Responsabilidad Social; y (ii) realizando tareas sociales y/o educativas 

y/o solidarias de forma gratuita. 

ARTÍCULO 5º - Derechos de los Voluntarios 

Son Derechos de los Voluntarios:  



a) Recibir información sobre los objetivos y actividades de AMPHI con respecto a sus 

tareas de responsabilidad social;  

b) Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad;  

c) Ser registrados como Voluntarios en AMPHI;  

d) Obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la actividad, cuando 

AMPHI lo determine de manera previa y en forma expresa. Estos reembolsos en 

ningún caso serán considerados remuneración;  

e) Realizar aportes solidarios consistentes en erogaciones en dinero o bienes 

destinados a los fines y objetivos que en el presente reglamento se proponen. 

ARTÍCULO 6º.- Obligaciones 

Son Obligaciones de los Voluntarios   

a) Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus actividades aceptando los fines 

y objetivos de AMPHI;  

b) Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que desarrollan sus 

actividades;  

c) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso de las 

actividades realizadas, cuando la difusión lesione derechos personales;  

d)) Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de 

los beneficiarios de sus actividades; 

e) Acompañar, si es que fuera necesario, documentación médica necesaria para 

demostrar aptitud psicofísica para realizar determinadas tareas que involucren su 

participación como voluntario social.  

TÍTULO TERCERO – DE LAS TAREAS A DESARROLLAR   

ARTÍCULO 7º 

En el marco del presente Reglamento se  desarrollarán actividades vinculadas con 

servicios sociales, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de 

cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, atención de catástrofes o 

desastres naturales, prevención de salud, o cualquier otra de naturaleza semejante. Esta 

enunciación no tiene carácter taxativo.  

TÍTULO CUARTO – FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 



ARTÍCULO 8º.- El Servicio será financiado a través del Fondo de Responsabilidad 

Social que se financiará con aportes realizados por AMPHI y con aportes realizados 

por los Voluntarios. 

ARTÍCULO 9º - Aporte Económico de AMPHI 

AMPHI realizará aportes al Fondo del presente Servicio con el objetivo de robustecer 

el sistema. El monto del aporte de AMPHI será decidido por el Consejo Directivo y 

reevaluado cada seis (6) meses. 

ARTÍCULO 10º.- Aporte Económico de los Voluntarios 

 Los Voluntarios podrán aportar económicamente a través de: (i) un aporte mensual 

cuyo monto y duración en el tiempo podrán decidir libre y voluntariamente; y/o (ii) 

aportes de sumas determinadas por el Consejo Directivo para campañas solidarias con 

fines específicos.  

ARTÍCULO 11º.- Objetivo Fondo de Responsabilidad Social 

El Fondo de Responsabilidad Social tendrá como objetivo receptar los Aportes y emitir 

las erogaciones periódicas que sean necesarias para desarrollar, sostener, ampliar y/o 

fomentar las tareas solidarias para cumplir con los principios mutualistas.. La 

colaboración por parte de AMPHI consistirá siempre en la entrega de bienes y/o 

contribución con el pago de servicios. No se entregará dinero en ningún caso a las 

Instituciones y/o Personas con las que se colabora. 

ARTÍCULO 12º.- Los Voluntarios que realicen aportes económicos se obligan a 

cumplir con las disposiciones de la UIF en materia de Prevención de Lavado de Dinero 

y Financiamiento del Terrorismo, cumpliendo con todas las Declaraciones Juradas que 

correspondan en virtud de la Ley 25.246, Resolución UIF 11/2012 y normativa 

complementaria..  

TÍTULO SEXTO – INTERPRETACIÓN  

ARTÍCULO 13º.- Ante dudas sobre la interpretación del Reglamento o situaciones 

no contempladas de forma expresa, el Consejo Directivo de AMPHI interpretará el 

Reglamento y resolverá toda cuestión que se suscite derivada de aquellas situaciones 

no previstas en el mismo. 

TÍTULO SÉPTIMO - DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

ARTÍCULO 14º - Modificaciones 



El Consejo Directivo queda facultado para corregir y modificar el presente 

Reglamento, introduciendo las observaciones que pudiera formular el INAES. 

Adicionalmente, podrá dictar los reglamentos complementarios que crea conveniente 

ad-referéndum de la primera Asamblea a celebrarse. 

 

 


