ACTA CONSTITUTIVA
En la Pcia/estado de...............................................................................................................,
en fecha ……………………….., se han reunido las personas cuyos nombres, domicilios y
números de documento figuran en la nómina de asociados a fin de constituir una asociación
simple de acuerdo con lo preceptuado por el Código Civil “TITULO II, CAPITULO 2
Asociaciones civiles, SECCION 2ª”; en los artículos 187 al 192 , y por la Ley de Deportes de
la Nación 20.655 en su artículo 16°; clasificada como Entidad de Base (E.B) por la
resolución nº 155/96 de la Secretaria de Deporte de la Nación, Articulo 1° inciso (a.
Resolviendo:
1) Dejar constituida la asociación civil sin fines de lucro denominada:
.........................................................................................................................................
con sede en la calle .................................................................................. n°..................
de la Localidad de............................................................................................................
2) Aprobar el estatuto que regirá a la entidad (en folios aparte), y
3) Declarar la nomina de socios ACTIVOS que integran la entidad en el presente:
Apellido y Nombres

Domicilio

Documento
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4) Elegir los miembros de la Comisión Ejecutiva, que dirigirá la entidad en el próximo periodo
previsto en el estatuto, designándose a las siguientes personas para los cargos citados
Apellido y nombres:

Cargo: PRESIDENTE

Apellido y nombres:

Cargo: SECRETARIO

Apellido y nombres:

Cargo: DIRECTOR DEPORTIVO

Los miembros designados aceptan el desempeño de los cargos ejecutivos y técnicos que
respectivamente les han sido conferidos.

5) Se fija la cuota social para el socio en la suma de $ ....... y se autoriza a la Comisión
Ejecutiva, durante su mandato a elevarla si fuera necesario hasta un % 100.

6º) Se autoriza y encomienda al Presidente, Secretario y Director Deportivo en conjunto,
acreditar la constitución de la entidad y designación de autoridades descritas en la presente
acta por instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público.

Las decisiones han sido tomadas por unanimidad. No siendo para mas, previa lectura y
ratificación firman los suscriptos al pie en prueba de conformidad la presente acta constitutiva
en el lugar y fecha arriba indicados.
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