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MODELO DE ACTA CONSTITUVA 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los xx días del mes de 

_________ de ________, reunidos los señores _____x__ (Nombre, 

documento, domicilio, nacionalidad, profesión, estado civil, fecha de 

nacimiento y Número de CUIT___________ 

POR UNANIMIDAD RESUELVEN CONSTITUIR UNA ASOCIACION CIVIL con 

la denominación de  “ASOCIACION CIVIL _____XX____”. 

Cuyos objetivos son:  

Ante la necesidad relevada como comunidad bautista comprendemos y 

valoramos la necesidad de realizar acciones a favor de los valores 

cristianos, a través de diferentes programas y acciones benéficas. En 

consecuencia consideramos que esta Asociación Civil debe cumplir el rol y 

las funciones que se detallan a continuación de _____________________ 

__________________________________________________________ 

 

Resuelven además:  

 

1) Adoptar el estatuto modelo sugerido por la Confederación Bautista 

Argentina, que se allana a la Resolución 7/2005 de la IGJ, adecuándolo a 

las características de la entidad, el que se transcribe al final de la presente 

acta y forma parte del documento constitutivo, con sello y firma de los 

presentes. 

 

2) Elegir las siguientes autoridades que son parte activa de la iglesia:  

Presidente: _______________________________________________ 

Secretario: _______________________________________________ 

Tesorero: ________________________________________________ 

Vocal Titular: _____________________________________________ 

Vocal Suplente: ___________________________________________ 

Revisor de Cuentas Titular: __________________________________ 

Revisor de Cuentas Suplente: ________________________________ 

 

Todos los mencionados se encuentran presentes y aceptan los cargos. En 

cumplimiento de artículo  427 de la Resolución 7/2005 I.G.J. los 

miembros de la Comisión Directiva declaran bajo juramento que no 
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tienen inhabilidades, ni incompatibilidades para desempeñar sus cargos 

y que cumplen los requisitos de los estatutos. 

 

3) FIJAR EL DOMICILIO LEGAL DE LA ASOCIACION EN:_________XX. 

 

4) FIJAR EL CAPITAL INICIAL EN PESOS __________$XXX___. 

 

5) DECIDEN SOLICITAR AUTORIZACION PARA FUNCIONAR COMO 

PERSONA JURIDICA y autorizar a los señores: Presidente, Secretario, 

Tesorero y al señor _____XX____, D.N.I. ____X___ a gestionar todos los 

trámites que sean necesarios para dejar debidamente inscripta la 

Asociación, inclusive para aceptar las modificaciones que la I.G.J. aconseje, 

ratificar la constitución de acuerdo a lo establecido por el art. 15 del decreto 

1493/82 si fuere necesario, así como efectuar y retirar el depósito del 

Capital constitutivo. Sin más asuntos que tratar se cierra el presente acta 

que es firmada por todos los presentes.  

 

Nº Nombre y Apellido DNI Cargo/socio. 

    

    

    

    

    

    

 

Primero debe firmar la comisión directiva y luego los asociados. 

 

Cierre de la asamblea 

 


