ACTA FUNDACIONAL Y/O CONSTITUTIVA
- - - - - - - - En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,

Departamento Ca-

pital de la Provincia de Catamarca, a los Quince días del mes de Marzo del año Dos mil
Cinco reunidos los abajo firmantes en el domicilio sito en calle Chacabuco N° 881, en virtud de una iniciativa tendiente a la constitución de una entidad civil, de bien público, sin
finalidades de lucro, se pasa a considerar dicha iniciativa y después de un amplio intercambio de opiniones, se resuelve constituir formalmente en este acto, la entidad denominada ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EMPLEADOS DE RENTAS CATAMARCA
(A.C.D.E.R.) cuyos objetivos sociales, serán: La actividad Deportiva y Social . A continuación se da lectura al estatuto confeccionado con anterioridad, y por considerar que el
mismo se adjunta a las características de la institución constituida, queda aprobado en
general y en particular. El texto se transcribe por separado, debiendo tener como parte
integrante de la presente acta. Acto seguido se procede a la designación de la Comisión
Directiva de la entidad, la que queda integrada de la siguiente manera: Presidente
:VILLAFAÑE ROBERTO EDGARDO Vice Presidente: RIVERO DE ORTEGA ELBA NOEMI Secretario: RODRÍGUEZ ROQUE DEL VALLE Tesorero: RIOS JORGE EDUARDO pro tesorero
SEGURA JULIO RAMON

Vocales Titulares:, AMADOR MARCELO JORGE,

CHACUR DE

GONZALES SILVIA, VARELA LUIS ANIBAL Vocales Suplentes: DIAZ OMAR, CABRERA DE
FERREIRA MARIA SOLEDAD, HERRERA MABEL, y Órgano de Fiscalización, Titulares:
ABARZA RAUL OTHMAR, SPOLIDOR ARACELI, MOYA JOSE ABRAHAM, y Suplentes: VELIZ
PEDRO ALEJANDRO, CORDOBA JUAN DOMINGO, MOYA ALEJANDRA ELIZABETH Finalmente se autoriza a los Sres. VILLEGAS EDUARDO, BONATERRA JOSE EDGARDO para que en
nombre de la institución se presente ante Inspección General de Personas Jurídicas para
la entidad y la pertinente aprobación de los Estatutos, facultándose de manera expresa
para aceptar modificaciones, supresiones y/o adicciones que sean necesarias, tanto en el
Acta Constitutiva, como en los Estatutos Sociales y demás documentación. Sin más que
tratar, firman al pié en prueba de conformidad, la totalidad de los asistentes a la creación
de la entidad, en el lugar y fecha antes consignado.

...............................................
Secretario
Firma de los presentes:

...............................................
Presidente

